
Introducción

“Nunca lo hemos pensado ya que desconocemos su funcionamiento, nos gustaría 

sí  lograr  fidelizar  a  algunos”,  fueron  algunas  de  las  palabras  mencionadas  en  la 

entrevista  realizada  en  abril  del  2011  a  la  directora  de  la  empresa  Pathmon 

Producciones, Maigualida Gamero, en relación a la pregunta referente a la fidelización de 

sus clientes.

Partiendo del  planteamiento  anterior  se propone la estrategia para convertir  a 

Pathmon Producciones, una marca tradicional, en una marca emocional, a través de un 

re-branding.

Pathmon  Producciones es  una  empresa  dedicada  al  fomento  de  la  cultura 

latinoamericana en Venezuela, enmarcada principalmente en la categoría de teatro, que 

brinda de igual forma servicios de carácter educativos, corporativos y tecnológicos, con 

gran  trayectoria  dentro  del  país,  pero  que,  por  incorrectas  gestiones  y  decisiones 

directivas, no ha alcanzado la fidelización de sus clientes y a su vez, la captación de 

clientes nuevos, se ha visto limitada.

Ha quedado demostrado a través de estudios realizados en diversas empresas y 

especialistas  del  marketing  como  Avanza (empresa  de  investigación  de  tecnología, 

marketing relacional e investigación de mercados), en Ricoveri Marketing: Las Claves de 

la  Fidelización,  en  diversas fuentes de Philip  Kotler  (especialista  en investigación  de 

mercados) y entre otros, que es desde cinco veces más costoso la captación de clientes 

nuevos, que lograr la fidelización de los ya existentes. 

Por lo que hoy en día una de las estrategias más importantes de las empresas en 

el ámbito de la publicidad y el marketing, es la generación de vínculos emocionales de 

largo  plazo  con  sus  consumidores.  Dichos  vínculos  se  consiguen  a  través  del 

conocimiento  de  estos  consumidores,  forjando  así  una  base  de  confianza  recíproca 

basada en la emoción y los sentimientos.
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El motivo de la elección del tema es que Pathmon Producciones es una marca de 

notable trayectoria dentro del país y que, sumado a esto, influye en el desarrollo cultural 

venezolano,  pero  que,  en  la  actualidad,  se  encuentra  direccionando  sus  acciones 

desacertadamente. 

Tal afirmación se debe  al desconocimiento por parte de la organización de las 

estrategias existentes adaptables a diferentes mercados para la construcción de pilares, 

de vínculos, de objetivos, de cultura empresarial, entre otras cosas, tal como señala la 

Directora  de  la  organización  en  la  entrevista  realizada,  lo  que  los  ha  llevado  al 

desconocimiento de sus consumidores y por ende al resquebrajamiento de las posibles 

relaciones emocionales existentes entre ambos.

Se plantea un re-branding para la marca, ya que dicha estrategia es considerada 

una actividad que agrupa un conjunto de tácticas y conocimientos, que en etapas de 

crisis  pueden  ayudar  a  solventar  favorablemente  dificultades  con  planteamientos 

innovadores y eficaces. 

En este caso particularmente se tiene como finalidad la propuesta de estrategias 

empresariales  que  permitan  la  fidelización  de  los  consumidores  a  través  del 

direccionamiento de las acciones y esfuerzos de forma beneficiosa para el desarrollo y 

expansión de la organización.

Por  tanto,  el  objetivo  del  proyecto  es alcanzar  la  transformación de  Pathmon 

Producciones  para  convertirla  en  una  marca  emocional,  que  logre  generar  vínculos 

recíprocos  con  sus  consumidores  y  forje  pilares  que  ayuden  a  la  construcción  de 

relaciones  de  largo  plazo  con  cada  uno  de  éstos,  logrando  así  una  estrategia  de 

diferenciación  e  innovación  en  el  sector,  a  su  vez  cumpliendo  con  las  exigencias  y 

preocupaciones planteadas por la Directora de la empresa y con las necesidades del 

mercado.

Para  el  abordaje  del  tema y  del  proyecto  se  recurre  a  la  implementación  de 

diversas líneas temáticas que procuren el análisis,  la comparación y la adaptación de 
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posturas,  para  la  realización  de un planteamiento  que se adecue de la  mejor  forma 

posible con la marca y a la situación actual del contexto. 

Para dichas posturas es posible rescatar algunos nombres que se han tomado en 

cuenta, entre estos se mencionan a Marcelo Ghio y su aporte concerniente a las Marcas 

Emocionales; Philip Kotler y su contribución en referencia al marketing y a las relaciones 

entre marcas y consumidores, y a Melissa Davis, quien vincula conceptos, estrategias y 

propuestas  atribuyentes  al  branding.  Como  se  menciona,  dichas  posturas  serán 

implementadas como punto de referencia, la intención es la elaboración de un aporte 

propio que contribuya a la innovación publicitaria concerniente al tema abordado. 

La intención de la puesta en contraste de las diferentes temáticas, es la obtención 

de soluciones que satisfagan las necesidades actuales de la  organización,  buscando 

incluso  solventar  los  problemas  de  fidelización  y  de  branding,  poniendo  en  juego 

diferentes tácticas del sector, que planteen a la marca como una marca innovadora. 

El desarrollo de diversas estrategias publicitarias es el objetivo final que se desea 

alcanzar,  estrategias que si  bien no se han llevado a cabo aún en Venezuela,  están 

marcando tendencias en el ámbito publicitario a nivel mundial debido a su efectividad en 

relación a los vínculos de largo plazo que han logrado generar entre las marcas y sus 

consumidores,  llevando  a  cada  una  de  las  empresas  que  lo  han  implementado  al 

reconocimiento, aceptación y afectividad de los consumidores.

Actualmente en el mercado hay una tendencia existente y es la de las marcas 

emocionales:  aquellas  que  apelan  a  los  sentimientos,  emociones  y  experiencias.  En 

Venezuela, campo geográfico donde se desenvuelve la marca, este tema aún no ha sido 

explorado en su totalidad, por lo que sería una gran innovación publicitaria y una ventaja 

diferencial muy importante para la marca.

El pasaje de lo tradicional a lo emocional es el tema central y se aborda desde la 

categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea temática de Empresas y Marcas, ya 

que se busca realizar un planteamiento acompañado de estrategias para la realización e 
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implementación de un re-branding de marca. 

Se  propone  un  recorrido  que  parte  de  la  posición  situacional  actual  de  la 

organización,  donde  se  localizan  las  problemáticas  fundamentales  existentes  en  sus 

pilares,  posteriormente  se  ejecuta  un  planteamiento  para  la  posible  solución  de  los 

problemas rescatados en la situación actual, y por último se establecen y llevan a cabo 

diversas estrategias designadas como objetivos principales.

La temática es abordada a través del desarrollo de seis capítulos que plantean el 

avance progresivo, dando comienzo a temas generales con la intención de situar al lector 

dentro del contexto mediato e inmediato de la organización, en relación al inicio del teatro 

en Venezuela y sus raíces,  progresivamente se abarcan temáticas más especificas que 

ayudan a alcanzar el objetivo general, relacionadas con la publicidad, el branding y el 

marketing.

Específicamente,  en  el  primer  capítulo  del  proyecto  se  trabajan  temáticas 

relacionadas  con  la  situación  del  mercado  y  del  contexto  del  teatro  en  Venezuela, 

realizando  una  asociación  con  el  contexto  publicitario  en  las  productoras  teatrales 

venezolanas en la actualidad y su evolución.

Posterior al abordaje de la temática publicitaria se realiza un acercamiento a la 

empresa en sí, y a las diferentes estrategias que se están llevando a cabo hoy en día en 

su interior en relación al branding, al marketing de la experiencia, de relaciones y a la 

publicidad, temas propuestos en el planteamiento del objetivo general. Al especificar la 

situación actual, se da a conocer la razón para el planteamiento del re-branding y del re-

posicionamiento,  especificaciones  que  clarifican  y  justifican  el  planteamiento  de  este 

proyecto.

El posicionamiento actual de la empresa se plantea en el capitulo cuatro, en el 

que a través de la mención y análisis de los diferentes aspectos internos empresariales, 

se  propone  el  posicionamiento  deseado  que  proyecta  la  organización,  para 

inmediatamente abordar y llevar a cabo al proyecto en sí.
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La propuesta para concretar el objetivo general del proyecto es abordada en los 

capítulos cinco y seis, en los que se proyectan las estrategias publicitarias, el plan de 

branding, el plan de marketing, el plan de comunicación y por último el plan de medios 

digitales;  que en términos generales significa la propuesta, aporte,  e implementación, 

posterior a la realización de un análisis exhaustivo de la situación
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Capítulo 1: Mercado y contexto

1.1 Teatro Nacional

La  configuración  del  teatro  venezolano  se  comienza  a  dar  con  verdadera 

identidad nacional a mediados del siglo veinte, hecho que coincide no casualmente con 

la democratización del país, en la que muchas actividades reprimidas por el contenido 

controversial de sus mensajes fueron liberadas, entre ellos las artes y el espectáculo, 

donde también la llegada de los pensamientos y propuestas reveladoras del  español 

Alberto de Paz y Mateos,  de la  argentina  Juana Sujo  y  del  mexicano Jesús Gómez 

Obregón tuvieron una gran significación. 

A fines de los años cincuenta se comienza a introducir  en escena una nueva 

generación  de  dramaturgos  venezolanos,  inspirados  por  los  autores  mencionados 

anteriormente, que a finales de los sesenta logran, la creación de un gran movimiento de 

escena que se termina de consolidar en la década de los setenta.

Estos veinte años aproximados de crecimiento y desarrollo teatral, a partir de los 

años ochenta entran en un declive que aún a la fecha de hoy no ha sido superado, 

debido a los constantes cambios en diferentes sectores que se producen en el país y que 

afectan directamente al acontecer artístico; estos sectores tienen que ver con la política, 

la  sociedad  y  la  economía  venezolana,  aspectos  de  los  que  la  escena  teatral  ha 

dependido constantemente, en los que, según Leonardo Azparren Giménez, 

Las perspectivas del teatro en la actual década dependen de su práctica en los 

últimos veintiocho años y no se deben desvincular de las políticas de ese período. 

Por lo que entonces se plasmarán los hechos que marcaron dicha transición a 

modo de situar la situación actual (1986, p. 50).

Claramente esto puede ser apreciado en la puesta en escena de obras teatrales 

propias del país, en las que la mayoría sigue reflejando hechos acontecidos, quedando 

enmarcadas en una historia de represiones y limitaciones; aspectos que marcaron los 
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últimos veintiocho años de historia venezolana, justamente como menciona el autor.

Como se enuncia anteriormente se da inicio al proceso que afecta directamente al 

teatro  nacional  por  medio  de  la  consolidación  del  modelo  democrático  de  1958, 

caracterizado por las convulsiones y redimensiones de la política de izquierda y también 

por el llamado boom petrolero de 1973 que tuvo como consecuencia la redimensión del 

país diez años después; queriendo decir con redimensión,  el proceso que tuvo como 

consecuencia el  importante crecimiento y desarrollo  económico venezolano,  que trajo 

consigo el impulso al surgimiento de nuevas industrias y nuevos nichos de mercados, 

aún para la fecha no explorados. 

Se dice que estas transformaciones afectaron directamente al teatro nacional ya 

que  de  ellas  dependieron  los  comportamientos  y  virtudes  mejoradas  del  mismo,  en 

referencia a la diversidad de dramaturgia y a los propósitos renovadores de los directores 

que buscaban vincularse con el profesionalismo e innovación del teatro internacional.

Debido a este llamado boom petrolero, Venezuela se convirtió en un país lleno de 

riquezas y por lo tanto llamativo para el resto del mundo, en el que muchas personas con 

conocimientos  y  expectativas  debido  a  la  experiencia  en  el  ámbito  teatral  mundial, 

tomaron la iniciativa de ingresar e influir directamente en la escena, trayendo consigo 

nuevas tendencias haciendo crecer aún más para la época al teatro nacional.

Los diversos y constantes sucesos relacionados con la guerrilla fue otro de los 

aspectos que marcó al sector, impulsando intentos de escribir un nuevo tipo de drama 

revelador de las circunstancias. 

Estos  lineamientos  buscaban  escapar  de  la  frustración  política  y  social  para 

encontrar  una nueva racionalidad;  como ejemplo  de esto  se  cuenta  con la  obra  del 

director y escritor Román Chalbaud, La Quema de Judas de 1964, considerada como el 

primer largometraje de este director y estrenada en el año 1974, diez años más tarde. La 

trama consistía en una delincuente que se hace pasar por policía para poder robar un 

banco y donde pocos días antes de llevar a cabo el robo, un grupo de guerrilleros lo 
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hace, dejando como resultado la muerte de muchos inocentes. 

La iniciativa de abordar este tipo de temas abrió las puertas a nuevos caminos y 

muchos otros autores venezolanos tomaron la iniciativa de continuar las proyecciones 

relacionadas con la realidad venezolana para la época, obteniendo el mayor provecho 

posible de dicha temática e impulsando más aún un género dramático aún no explorado.

La dramaturgia venezolana se ha caracterizado por ir más allá de ofrecer temas 

ejemplares  del  testimonio  nacional  contenido.  A  lo  largo  de  veintiocho  años,  los 

dramaturgos  venezolanos  han  alcanzado  importantes  logros  artísticos.  Al  igual  que 

Román  Chalbaud,  existen  otros  autores  que  causaron  gran  impacto  dentro  de  esta 

categoría  como  son  Chocrón,  Cabrujas  y  Rengifo,  quienes  expusieron  el  riesgo  de 

proponer  posturas  y  personajes  de  gran  diversidad  dramatúrgica.  Chocrón  creaba 

historias que buscaban una experiencia vital, Cabrujas consideraba que esa experiencia 

es esencialmente histórica y Chalbaud en cambio, disfrutaba el carácter esperpéntico de 

sus personales.

 Posterior  a  lo  mencionado  aparece en la  escena  dramática  Rodolfo  Santana, 

quien  marca  un  giro  en  todo  el  proceso  hacia  una  preocupación  intelectual  y 

globalizadora de los conflictos dramáticos y quién en el teatro popular del país marca 

gran  tendencia  y  es  gran  influenciador  en  la  actualidad,  trayendo  consigo  temáticas 

reveladoras aún no exploradas en Venezuela,  pero si  con gran trayectoria  en países 

sudamericanos, significando esto un importante crecimiento para el sector.

En  estos  autores  se  podía  apreciar  el  interés  de  poner  al  descubierto  las 

relaciones  interpersonales  de  la  sociedad  para  así  instalarlas  a  disposición  de  los 

interesados, que eran en este caso los espectadores que despertaban ante esta nueva 

expresión artística, convirtiendo al teatro en algo activo y dinámico y citando a Fernando 

de Toro en el Teatro Hispanoamericano contemporáneo, “el teatro se transforma de esta 

manera en algo activo, vivo y dinámico. Deja de ser un mero entretenimiento pasivo y 

muerto y pasa a tomar un papel productivo y militante” (1987, p. 24).
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Venezuela es un país contradictorio respecto al panorama latinoamericano; sumó 

todos los esfuerzos del sector con la llegada del boom petrolero en 1973, lo que provocó 

que hasta hoy en día la producción teatral siga siendo precaria más allá de todas las 

acciones realizadas,  ya que siempre se ha tenido una dependencia a otros aspectos 

influenciadores,  sin  independizar  al  teatro  de  los  mismos,  donde  debido  a  esto  la 

influencia extranjera ha podido sacar ventaja.

La gran influencia del exterior debido a la permeabilidad del país ha perjudicado 

el trabajo de los directores venezolanos, tanto así, que el trabajo actual de puestas en 

escena ha sido dirigida por directores extranjeros, considerándose que estos han tenido 

una formación teatral más coherente, viéndose esto plasmado claramente en el inicio del 

teatro moderno del país, donde de la mano del mexicano Jesús Gómez Obregón y de la 

argentina  Juana  Sujo,  se  propone  renovar  la  escena  mediante  la  incorporación  de 

nuevas teorías. 

Ante esta realidad que perjudicaba la actualidad del sector surge como respuesta 

El Nuevo Grupo, una entidad que se dispuso a la producción de espectáculos centrados 

en  el  texto  dramático  venezolano  de  la  mano  de  los  autores  Chocrón,  Cabrujas  y 

Chalbaud, quienes se propusieron reconstruir la historia del teatro en el país.

A  raíz  de  estas  transformaciones  surgidas  de  la  mano  de  estos  autores 

venezolanos, llega en el año 1970 al  Ateneo de Caracas el argentino Carlos Giménez, 

quién da origen a la agrupación más controversial de los últimos tiempos y que sigue 

vigente  en la  actualidad del  país:  Rajatabla,  quienes representan espectáculos  de la 

mano de jóvenes venezolanos, relacionados con el trabajo experimental, estructurando 

una  institución  sumamente  poderosa  y  de  gran  capacidad  de  penetración,  que  ha 

logrado  atravesar  fronteras  como  sinónimo  de  teatro  venezolano  contemporáneo,  a 

pesar de haber sido incorporada por un representante argentino.

Otro  de  los  cambios  importantes  dentro  del  sector,  fue  la  creación  de  la 

Compañía Nacional de Teatro, creada por decreto presidencial de la mano de Chacrón, 
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con  la  intención  de  fomentar  aún  más  los  criterios  de  obras  clásicas  del  teatro 

venezolano, dichos esfuerzos lograron un éxito rotundo, alcanzado altas cantidades de 

espectadores  y  también  el  apoyo  de  entidades  privadas  que  financiaron  algunos 

proyectos.

La situación para el interior del país no ha sido la misma, Venezuela es un país 

centralizado donde sus mayores fuerzas se concentran en la ciudad de Caracas, y esto 

no  aplica  únicamente  para  el  ámbito  político,  sino  que  también  sectores  como  el 

espectáculo y las artes se ven perjudicadas. Los logros teatrales en el interior han sido 

muy  esporádicos  debido  también  a  la  ausencia  de  políticas  promotoras  de  las 

actividades  relacionadas  con  el  arte,  la  cultura  y  el  espectáculo,  lo  que  provoca  un 

desprendimiento de los entes encargados a fomentar dichas actividades,  entendiendo 

como encargados a sectores políticos y pudientes.

En la actual década, la  Asociación Venezolana de Profesionales del Teatro se 

planteó la realización de una política democrática para el desarrollo del teatro, logrando 

incluso una política perdurable que favorezca a todas las entidades que se propongan el 

desarrollo cultural venezolano.

1.2 Contexto económico, político y social del teatro nacional

El contexto económico, político y social del teatro nacional son factores que han 

motivado y a la vez perjudicado al sector.  Estos factores han también canalizado las 

producciones de los autores venezolanos en una dirección precisa, en la que e trató de 

reflejar  las  constantes luchas de clases que la  nación sufrió,  concibiendo  la  práctica 

teatral  como  una  muestra  revolucionaria  en  la  lucha  política  y  segmentando 

notablemente al sector.

Para  poder  tener  una  visión  concreta  de  lo  que  es  el  teatro  en  Venezuela, 

conviene  demarcar  una  perspectiva  de  las  corrientes  literarias,  manifestaciones 

culturales y del ámbito político, económico y social que han delimitado e influenciado 
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directamente al sector desde el siglo veinte hasta la actualidad.

El inicio de los movimientos teatrales es a comienzos del siglo veinte, pero su 

auge  comienza  en  el  año  1935  tras  la  muerte  de  Juan  Vicente  Gómez  como 

manifestación de respaldo político, guiada de  La Compañía Venezolana de Dramas y 

Comedias,  de  La  Sociedad  de  Amigos  del  Teatro y  del  Teatro  Universitario  de  la  

Universidad Central  de Venezuela,  para dar  comienzo así  a la  lucha por salir  de un 

aislamiento en el cual la sociedad venezolana se encontraba sumergida.

En el año 1959 asume el poder de la República Rómulo Betancourt, política que 

culmina  en el  año 1964,  tras  un largo período represivo  de Marcos Pérez  Jiménez. 

Posteriormente Raúl Leoni recibe el poder de la nación, seguido por Rafael Caldera en el 

año 1969, presidencia que se caracteriza por su carácter estabilizador.

Para  el  año  1973  se abre  una  nueva  etapa  en  Venezuela  conocida  como la 

Venezuela Saudita, debido al gran auge económico asociado con la acción petrolera; 

todos estos aconteceres ahora guiados por Carlos Andrés Pérez, presidente electo para 

ese período.

Estos hechos tienen una gran implicancia en la evolución teatral, ya que a partir 

de  estos  auges  el  poder  adquisitivo  de  la  sociedad  venezolana  aumenta 

considerablemente,  lo  que abrió el  campo para la  producción y exposición de obras 

teatrales que explotaban la nacionalidad del país, es en este período donde se realiza el 

primer  Festival  en Venezuela,  donde sale a relucir  el  Ateneo de Caracas;  institución 

privada  creada para  fomentar  el  encuentro,  la  innovación,  la  creación  de  formas de 

expresión y uno de los principales pilares en la  creación moderna de la dramaturgia 

Venezolana.

Los años sesentas y setentas fueron de gran fruto para el teatro nacional, en ellos 

estuvieron presentes las principales tendencias que se encontraban dominando a nivel 

mundial y también el desarrollo de una tendencia propia que enmarcaba lo nacional y lo 

social y que a su era reflejado en sus producciones.
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De la actividad teatral no pueden separarse los diversos momentos económicos 

por los que atravesó el país, ya que desde el mandato del presidente Carlos Andrés 

Pérez, se promulgó la financiación de proyectos que evidenció que para el  momento 

Venezuela era el  país más rico de Hispanoamérica y bajo esta política se aceptó la 

propuesta de la realización de un festival internacional de teatro, cuya primera edición 

fue en el año 1973, donde se contó con la visita de los grupos teatrales más importantes 

del  mundo,  conviniendo  importantemente,  dado  que  representó  un  notable 

enriquecimientos de la perspectiva de los teatros venezolanos y de los productos que allí 

se generaban.

Para la década de los noventa comienzan a generarse diversas crisis económicas 

en el  país,  que afectaron directamente a las diferentes producciones nacionales  y,  a 

pesar de esto, la tendencia teatral continuaba girando fuertemente en torno al Estado, 

quiénes  a  su  vez  persistían  apoyando  a  las  instituciones  del  rubro  artístico  que 

fomentaran  la  cultura.  También  para  esta  década  se  da  inicio  a  una  política 

descentralizadora como ente motivador de la producción nacional, a pesar del declive 

económico, lo cual conllevó y motivó a la creación de compañías regionales.

Las  décadas  mencionadas  anteriormente  se  caracterizaron  por  un  apoyo 

incondicional  a  los  jóvenes  autores  y  directores,  asignándoles  el  titulo  de  los 

regeneradores de la escena nacional, a pesar de que en la década de los noventa el 

teatro haya presenciado un retroceso, que es lo que se continúa percibiendo en el actual 

siglo, donde las programaciones teatrales son restringidas y los montajes se mantienen 

por periodos cortos, debido a falta de recursos o de fomento por parte de las entidades 

publicas o gubernamentales.

En la actualidad el espectáculo venezolano se encuentra fuertemente delimitado 

por factores como la política, la poca fomentación de la cultura y los bajos niveles de 

calidad de vida por los que está atravesando el país.

Dichos factores son mencionados ya que el sector se ve afectado en primer lugar 
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por las limitaciones políticas subjetivas impuestas para frenar espectáculos que no son 

considerados apropiados; en segundo lugar la poca fomentación que existe hacia las 

actividades culturales como la literatura, arte, dramaturgia, entre otras, lo que lleva al 

desconocimiento  de  su existencia  y,  por  último,  estas  actividades  tienen  un elevado 

costo frente a los bajos salarios que poseen los principales consumidores, por lo que se 

puede entender  que en la  actualidad el  sector  artístico y  cultural,  al  igual  que en la 

década de los noventa se ha visto fuertemente perjudicado por la recesión económica y 

la poca fomentación de los sectores involucrados.

Tras  los  diversos  atravesamientos  que  ha  percibido  el  sector  en  las  últimas 

décadas,  la  categoría ha sufrido  directamente un desconocimiento:  en Venezuela  no 

existe la tradición de asistir al teatro; este arte cuenta con poca aceptación y apreciación 

debido a la poca difusión que ha tenido, lo que no sólo afecta a la participación en cuanto 

a espectadores, sino también a la participación en cuanto a elenco,  o al  talento que 

desee participar en el desarrollo de esta rama que beneficia directamente al fomento de 

la cultura del país.

En la actualidad más cercana existen acontecimientos puntuales a mencionar en 

relación a la  influencia  de los  aspectos  sociales,  políticos y  económicos que se han 

tenido  en  el  sector,  donde  resaltan  temas  de  políticas  privatizadoras,  globalización, 

postmodernidad, e inflación.

En los últimos años, durante el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez, han 

surgido diversas tendencias de privatización o nacionalización de estado, donde el sector 

teatral privado se ha visto afectado, ya que existe un fomento del teatro público gratuito 

donde  participan  únicamente  grupos teatrales  públicos,  dejando de lado  a  empresas 

privadas  que  se  encargan  de  realizar  la  misma  labor  y  que  surgen  directamente 

afectadas.

Durante este mismo periodo se ha contado también con una alta influencia de un 

teatro internacional,  dejando de lado la tendencia que se tenía de fomentar la cultura 
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nacional,  principal  motivo del  nacimiento de esta forma de expresión artística en sus 

inicios,  lo que a su vez,  ha traído como consecuencia un aumento de los costes de 

producción,  eliminando por completo el  concepto de participación masiva o forma de 

expresión para el pueblo. Esta nueva tendencia a un teatro internacional nace debido al 

interés de los consumidores por presenciar formas de expresión que promuevan otro tipo 

de temáticas y a su vez un tipo de teatro moderno y de carácter más comercial.

El contexto cultural teatral venezolano se ve fuertemente marcado por los inicios 

del  teatro  en  el  país,  inicios  en  donde  Venezuela  era  completamente  permeable 

asumiendo como propias tradiciones y estilos de otras regiones, estas tendencias se ven 

fuertemente arraigadas hoy en día.

El  sector teatral  actual  tiene una alta influencia de tradiciones extranjeras que 

generan fuerte influencia en el  individuo venezolano que asiste al  teatro hoy en día; 

dentro  de  estos  parámetros  esa  característica  de país  permeable  sigue  actualmente 

vigente, con la diferencia que en sus momentos existieron grandes expresionistas como 

Cabrujas, Chalbaud y Chocrón, quienes unieron fuerzas con la finalidad de defender las 

tradiciones propias, pero que por motivos políticos y económicos, en la actualidad no 

existen movimientos como los de los autores mencionados que defiendan el desarrollo 

de proyectos teatrales y de las raíces de la cultura teatral tradicional venezolana.

La dramaturgia venezolana después del siglo veinte y en la actualidad, presenta 

una amplia variedad de estilos y técnicas en cuanto a la puesta en escenas y técnicas de 

comercialización, que indudablemente la diferencian de la totalidad de la cultura teatral 

en el resto del mundo y principalmente en Latinoamérica, dejando así constancia de su 

importancia y nivel diferencial.

Hoy en día el teatro nacional se encuentra en presencia de diversos autores y 

directores  jóvenes  que  se  enfrentan  a  técnicas  logradas  hace  mucho  tiempo  atrás, 

intentando  renovarlas  para  introducir  nuevos  dramas,  conflictos  y  acercamientos, 

entendiendo que el proceso teatral venezolano se encuentra en un momento evolutivo y 
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de constantes transformaciones.

En estos últimos años en Venezuela se ha presenciado como la industria cultural 

ha captado y aprovechado en cierta forma el crecimiento y desarrollo hacia una nueva 

tendencia de expresión artística mucho más influenciada por una cultura internacional y 

en función ha esto, ha captado nuevos nichos, lo que, apartando todas las connotaciones 

negativas, también se pueden recuperar algunos aspectos influenciadores positivos.

El hecho de que se abran puertas a tendencias teatrales que abarcan nuevos 

nichos modernos y actualizados a nivel  internacional,  representa una significación de 

suma  importancia  para  el  desarrollo  de  nuevos  mercados  en  el  país  lo  que 

innegablemente representa un crecimiento económico importante para el sector, sea cual 

sea la categoría.

Estas oportunidades nuevas que se abren para el mercado teatral venezolano 

fueron  logradas  a  través  de  muchas  luchas  sociales,  políticas  y  económicas,  que 

transcurrieron a lo largo de las últimas décadas, pero a pesar de esto, hoy en día estos 

esfuerzos no son del todo valorados, dejando al teatro en un lugar no primordial para la 

escena cultural del país. 

Se hace mención a esto ya que pese a los esfuerzos realizados por el sector, 

actualmente  hace  falta  el  apoyo  de  entes  gubernamentales  con  altos  poderes  de 

persuasión, para motivar a la participación de todos los sectores y así seguir cultivando 

lo que un día fue logrado por los principales fundadores del teatro en el país, no solo 

para ayudar al crecimiento del sector, sino porque también ayuda a la instalación de una 

cultura popular nacional, como se hizo en un pasado, no tan lejano para incrementar la 

participación.

Debido a los impactos que han tenido las escenas sociales, políticas y culturales 

en  el  teatro  actual  venezolano,  se  puede  observar  claramente  como  a  modo  de 

sobrevivencia,  han surgido grupo de actores y directores independientes, que en sus 

obras reflejan rasgos del contexto en el cual se encuentran inmersos.
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1.3 Desempeño actual; un acercamiento a la gestión publicitaria

En el momento histórico actual en el  cual se encuentra inmersa la escena se 

debe rescatar la apertura de nuevos nichos de mercado, que es lo que detalladamente 

concierne al acercamiento de la gestión publicitaria, estos nuevos nichos de mercado, 

como se menciona anteriormente abren puertas a un indudable crecimiento económico.

Venezuela cuenta con una escena cultural de dos segmentos teatrales: uno que 

expresa  y  sigue  conservando  las  tradiciones  con  las  que  ingresó  el  teatro  al  país, 

relacionados con el fomento de la cultura e historia propia de la nación y un segundo 

segmento que se relaciona más con la puesta en escena de obras teatrales con alto 

contenido e influencia internacional.  Dichas escenas a su vez presentan dos tipos de 

espectadores con necesidades y deseos completamente diferentes a la espera de ser 

satisfechos,  siendo  esto  lo  que  se  busca  alcanzar,  para  en  un  principio  explorar  y 

posteriormente explotar la gestión publicitaria dentro del sector.

Al  captar  las  necesidades  que  presencia  el  sector  teatral,  nacen  y  se  dan  a 

conocer las principales productoras teatrales venezolanas independientes de finales de 

la  década  anterior,  las  cuales  definen  un  patrón  de  estilos  propios  y  dirigen  sus 

comunicaciones a nichos de mercados que de una u otra forma les corresponden. Estas 

productoras teatrales independientes se encuentran detrás de todas sus producciones y 

son conocidas por los productos que ponen en escenas, quedando ellas en un segundo 

plano, en las cuales se pueden mencionar a Pathmon Producciones, Agrupación Teatral  

Rajatabla, Evenpro, Teatrex, Trasnocho Cultural, entre otros.

Dicho  principio  del  surgimiento  de  las  productoras  teatrales,  responde  a  una 

necesidad de una era postmoderna, donde la participación se ve claramente arraigada a 

la tercerización de los servicios, tal como propone Schvarstein en  Las Organizaciones 

Modernas y Postmodernas  (2000),  fundamentalmente  respondiendo a  una necesidad 

captada.
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Entendiendo que el sector del espectáculo en Venezuela se ha desarrollado y 

expandido, se debe tener en cuenta que se encuentra en un proceso evolutivo aún no 

explorado en su totalidad y que conserva muchos vacíos aún no penetrados, por lo que 

es un espacio rico para el ingreso de creatividad y de nuevas ideas innovadoras que le 

permita el crecimiento progresivo. 

Es  también  pertinente  comprender  que  en  una  época  postmoderna  donde  la 

globalización se encuentra presente en toda la escena cultural, la dirección que toma la 

escena teatral es otra, diferente a la que abrió las puertas en un inicio al teatro y al arte 

en el país.

En  la  actualidad  venezolana  la  competencia  involucrada  dentro  del  sector  de 

espectáculo  es  alta  debido  al  rápido  y  pronto  crecimiento  que  tuvo  el  país  en 

determinada  época,  donde  surgieron  diferentes  empresas  del  entretenimiento  y  que 

siguen permaneciendo, por lo que se cuenta con un mercado amplio y segmentado, en el 

que la diferenciación entre unas marcas y otras es poca, en relación a los beneficios que 

ofrecen a sus usuarios. Dicha diferenciación a generado indiferencia por parte de los 

espectadores, donde no existe una identificación valedera marca – consumidores. 

Son dos los segmentos existentes dentro del sector espectáculo venezolano, más 

específicamente en la categoría teatro, en estos se pueden reconocer dos modelos de 

organización;  organizaciones  masivas  con  alto  poder  adquisitivo  y  alto  alcance  y 

organizaciones de carácter más dirigido, menos masivo. 

Las  primeras  mencionadas  dirigen  sus  comunicaciones  al  reconocimiento  de 

marca  y  a  la  generación  de  clientes  nuevos,  dónde  son  manejadas  temáticas  de 

tendencia mundial  representando a pleno la  modernidad del sector,  mientras que las 

empresas de menor tamaño, como en este caso  Pathmon Producciones,  dirigen sus 

comunicaciones al fomento de la cultura y comprometidos siempre con valores con los 

que  fueron  evolucionando,  abarcando  de  este  modo  nichos  de  mercados  más 

específicos. 
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Los cambios económicos recurrentes en el  país afectan de manera directa al 

panorama de la industria, la cual se ha tenido que adaptar y enfocar sus comunicaciones 

y acciones en función a las nuevas tendencias que apuntan al desarrollo empresarial 

bajo medios masivos adaptados al panorama económico mundial.

A pesar de contar con tendencias de mercados tan opuestas, ambas se han visto 

afectadas por la situación económica mundial, en la que, citando a Antonio Bettencourt, 

presidente de la reconocida agencia de publicidad venezolana Publicis, en su entrevista 

para  la  revista  Adlatina,  “los  clientes  quieren  tener  buenos  resultados  con la  menor 

inversión  posible,  lo  que ha significado  un reto  a  la  creatividad  que nos inspira  a  ir 

siempre más allá” (2010, s/p).

Este nuevo reto, en el que se encuentran las comunicaciones empresariales y de 

marcas en relación a la publicidad, ha traído como consecuencia la irrupción de nuevos 

medios, en el que se pude encontrar en una primera instancia Internet, abriendo nuevos 

nichos  de  audiencias  y  de  mercados,  modificando  a  su  vez  los  contenidos  que 

usualmente  eran  proyectados  a  través  de los  medios  tradicionales,  como la  gráfica, 

televisión o radio.

La irrupción de estos nuevos medios y formas de comunicación a su vez trajo 

consigo una transformación importante para la industria publicitaria en general y es la de 

la comunicación vertical de audiencia a marca, en la que los consumidores se comunican 

y tienen directa participación en el proceso comunicacional y que, como se menciona 

también en la publicación de la revista  Adlatina, en La Publicidad tiene su Agenda, “la 

industria  del  entretenimiento  es  quien  ha  sacado  mayor  provecho  de  esta  situación, 

siendo este el sector que más crece y desarrolla” (2011, s/p).

Este crecimiento ha sido progresivo para el desarrollo de la industria, industria 

que  en  sus  inicios  ingresó  como  una  forma  de  expresión  escapatoria  a  las  pocas 

libertades  existentes  en  la  época  y  que  posteriormente  se  fue  forjando  como  una 

organización  que captaba nichos  de mercados y  satisfacía  necesidades  a  través de 
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producciones  enfocadas  a  sectores  específicos,  a  lo  que  se  sumó  la  participación 

extranjera,  que  trajo  consigo  nuevas  formas  de  expresión  y  mayor  evolución  e 

innovación. 

La  presencia  de  nuevas  tendencias  y  propuestas  del  exterior  significó  un 

importante aporte para la industria,  ya que se incursionó y atrajo nuevos sectores de 

consumidores que se encontraban excluidos, haciendo más grande el mercado al cual se 

podía enfocar las comunicaciones y lo que como consecuencia implicó un crecimiento 

económico relevante para las organizaciones y el sector.

Estas  nuevas  tendencias  que  abrieron  puertas  a  nuevos  nichos  ayudó  al 

desarrollo de las comunicaciones empresariales, ya que los entes involucrados contaban 

con  mayor  competencia  de  mercado  por  lo  que  debían  implementar  estrategias  de 

diferenciación,  teniendo  como  consecuencia  la  utilización  de  los  nuevos  medios, 

empleados  estos  para  difundir  las  comunicaciones  empresariales  en  el  sector  del 

espectáculo.

 A esto principalmente se debe el gran crecimiento que ha tenido el sector dentro 

de las redes sociales e Internet,  ya que como se ha mencionado continuamente, los 

factores económicos han afectado directamente le evolución comercial y estos medios 

permiten la transmisión de mensajes directos y la continua participación de audiencias, 

que sino de forma gratuita, considerablemente más económica que la comunicación a 

través de medios masivos.

La gestión publicitaria ha sido de importancia en esta última década para ayudar 

al  impulso  de  la  industria  teatral,  ya  que  Venezuela  cuenta  con  gran  cantidad  de 

competencia  dentro  del  sector  donde  las  empresas  más  pequeñas  y  con  menores 

recursos se ven frente a la necesidad de generar estrategias innovadoras y eficaces que 

les permitan permanecer competitivas, a pesar de que se esté hablando de un mercado 

aún no desarrollado en su totalidad.

Esta  posibilidad  ha  sido  permitida  gracias  a  la  evolución  que  ha  tenido  la 
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participación de los usurarios en los nuevos medios de comunicación, participación que 

se  debe  gracias  a  la  permeabilidad  del  medio  y  que  tratándose  de  una  tecnología 

completamente  social,  dónde  sale  a  relucir  únicamente  lo  que  genera  impacto  e 

identificación, se tiene como consecuencia una transformación del medio y una continua 

comunicación  directa,  dónde la  diferenciación  no se encuentra necesariamente  en la 

implementación del medio sino la forma de gestionarlo.

Se habla principalmente de los esfuerzos realizados por las organizaciones de 

menor  tamaño,  ya  que  es  allí  donde  se  ubica  la  empresa  Pathmon  Producciones, 

quienes en los últimos años han implementado esta tendencia para comunicarse con sus 

usuarios.

 

Capítulo 2: La marca tradicional

2.1 Historia e historicidad de la empresa 

El  teatro  venezolano  en  las  últimas  décadas  ha  contado  con  un  notorio 

crecimiento y desarrollo, donde a su vez, se ha visto afectado por diversos aconteceres 

políticos, económicos y sociales que lo perjudican directamente, pero que a pesar de 

estos aconteceres ha tenido que adaptarse y desarrollarse, no solo a nivel nacional, sino 
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también a nivel internacional.

Lo misma situación ocurre para la empresa  Pathmon Producciones,  la cual ha 

tenido que ir adaptando sus estrategias al mercado continuamente cambiante en el cual 

se encuentra sumergida con la finalidad de surgir y no permanecer aislada.

Pathmon producciones es una entidad privada, apolítica, que busca evolucionar 

en cuanto a infraestructura y economía a través del desarrollo de programas, proyectos y 

propuestas  que  fortalezcan  al  crecimiento  cultural  de  Venezuela,  país  donde  se 

encuentra  radicada  actualmente  la  empresa.  Las  actividades  de  la  agrupación  se 

extienden a la realización de programas de formación integral, la puesta en escena de 

diversas  obras  teatrales,  la  realización  de  festivales  que  integran  diversas  posturas 

latinoamericanas,  entre otras cosas de carácter educativo.

El sector donde se desenvuelve la empresa es el de espectáculo, ya que es una 

asociación  artística  integral  que se dedica  a  la  artes  escénicas  y al  entretenimiento, 

dentro de la categoría de teatro, donde principalmente se encargan de la producción, 

composición y representación de obras teatrales propias y adaptadas; fue fundada en 

enero del 2002 por profesionales del teatro, de la música,  de la literatura y del cine, 

quienes unieron talentos para ofrecer espectáculos que integran diversas artes del país. 

Es una marca con trayectoria en Venezuela, que ha buscado adaptar todos sus 

esfuerzos  a  los  requerimientos  del  sector  en  el  cual  se  encuentra,  por  lo  que  ha 

transcurrido por diferentes cambios debido a las alteraciones del mercado a lo largo de 

su historia,  por  lo  que se ha  visto  forzada  a  tomar  medidas  que  le  permitan  seguir 

perteneciendo a la industria; dichas medidas tienen que ver con cambios de posturas, 

decisiones gerenciales y la incursión en nuevas gestiones de comunicaciones y formas 

de publicidad empresarial.

Los  requerimientos  por  los  cuales  la  empresa ha tenido que ir  evolucionando 

forman parte de su historicidad y son factores que han colaborado a forjar la identidad y 

la  propuesta  de  valor  que  han  venido  comunicando;  a  modo  de  establecer  esta 
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historicidad se pueden plantear diversos factores de suma importancia, donde predomina 

la influencia de la competencia directa con la que ha contado en los últimos años.

Pathmon Producciones surge como una organización de jóvenes profesionales 

dedicados a las artes y literatura, enfocados en desarrollar la cultura venezolana a través 

del teatro, en dónde toman una postura muy similar a la propuesta de la organización 

Rajatabla ingresada en el país por el argentino Carlos Giménez en el año 1970 y ya para 

la  fecha  con  importante  reconocimiento  nacional,  convirtiéndose  rápidamente  en  la 

organización mas controversial de los últimos veinticinco años.

No sólo lleva a su máximo exponente el trabajo experimental, sino que también 

empiezan a representar espectáculos de cierta audiencia formal, consolidando de esta 

manera una estructura poderosa, tanto es que hoy en día esta organización es sinónimo 

de teatro venezolano, una alternativa vistosa y atrevida que logró traspasar fronteras.

Esta estrategia de penetración e ingreso al mercado los coloca rápidamente en 

una  posición  desventajosa  frente  a  su  principal  competidor,  quien  ya  tenía  una 

importante trayectoria y reconocimiento en el país, con un posicionamiento claramente 

establecido, por lo que Pathmon Producciones, teniendo en cuenta esto, toma la decisión 

de  expandir  sus  mercados  mediante  la  producción  de  obras  teatrales  para  otros 

segmentos, específicamente un mercado infantil, con la intención de dispersar un poco lo 

que  era  su  actual  nicho  de  mercado  y  ampliar  las  posibilidades  de  crecimiento  y 

desarrollo.

Para  el  año  2007,  se  les  presenta  y  desarrollan  una  nueva  oportunidad  de 

negocios  y  de expansión,  mediante  la  implementación  de  un  festival  que  procura  el 

crecimiento, ahora de modo internacional; se crea FESTEA (Festival Teatral de Autor), lo 

que les da la oportunidad de posicionarse fuertemente en el mercado nacional tras el 

respaldo por la participación de marcas internacionales, lo que impulsó también al apoyo 

por parte de los entes gubernamentales, quienes por medio de esta iniciativa notaron 

una oportunidad incentivaba la promulgación de la cultura venezolana, ahora de forma 
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internacional.

El  festival  reúne  en  Venezuela  distintos  tipos  de  agrupaciones  teatrales 

latinoamericanas, llevándose a cabo año tras año desde sus inicios en diversas sedes 

centrales del país, como un intento de recuperación de interés cultural para rescatar lo 

que se tuvo en algún momento del  siglo pasado en Venezuela y a su vez traspasar 

fronteras.

Hasta mediados del 2009, son notables los intereses de la empresa por continuar 

con su crecimiento y definir mayor diferenciación a través de estrategias de penetración 

de nuevos mercados. Para ese año empiezan a incursionar en nuevas sedes teatrales 

modernas,  enfocadas  a  otros  tipos  de  audiencias,  en  los  que  la  empresa  no  se 

encontraba  acostumbrada  a  dirigir  las  comunicaciones  y  que  por  ende  fracasa 

rotundamente debido a estudios comerciales erróneos. 

Dichas  sedes  se  encontraban  dirigidas  a  pautar  productos  de  carácter  más 

comercial, que no conservan temáticas históricas o nacionales, sino que más bien en 

alguno de los casos se trataban de adaptaciones extranjeras en las que la mayoría eran 

comedias. 

Como consecuencia a esa nueva incursión, la empresa se vio forzada a realizar 

un  incremento  en  los  precios  de  los  productos  finales,  modificando  su  esencia  e 

identidad, comprendiendo como esencia según menciona David Aaker en Liderazgo de 

Marca a un aspecto de la organización esencial que, 

Debe resonar entre los clientes y conducir la producción de valor. Debe posibilitar 

su  apropiación,  suministrar  diferenciación  de  competidores  persistente  en  el  

tiempo. Y debe ser lo  suficientemente provocadora como para dar energía e  

inspirar a los recursos humanos y asociados a la organización… La esencia de 

marca representa la identidad y una de sus funciones claves es comunicar y  

energizar a los propios miembros de la organización y esta debe ser relevante en 

mercados y productos (2001, p. 63).
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La esencia de la marca debe representar una base de beneficios emocionales, 

reconocibles y perdurables en el tiempo para los consumidores, lo que suministra mayor 

consistencia a las relaciones. 

Por  lo  que  claramente  la  consistencia  en  las  relaciones  entre  Pathmon 

Producciones y sus consumidores se ha visto afectada tras los constantes mensajes 

contradictorios  impuestos  en  el  accionar  marcario,  donde  también  se  encuentra 

involucrada directamente la identidad de la marca, entendiendo a esta según el mismo 

autor como:

El conjunto de asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear 

o  mantener.  Estas  asociaciones  implican  una  promesa  a  los  clientes  por  lo  

integrantes de la organización. Debido a que la identidad de marca se utiliza para 

conducir todos los esfuerzos de construcción de la marca, debe caracterizarse  

por su profundidad y riqueza (Aaker, 2001, p. 59).

La identidad de la marca representa una relación con  los clientes y para que 

dicha relación exista es necesaria una propuesta de valor que involucre beneficios de 

carácter funcionales y emocionales;  esta relación se forja en el tiempo mediante una 

construcción marcaria concisa que comunique valores con los que los consumidores se 

sientan identificados generando así una base reciproca de emociones. 

Al incursionar Pathmon Producciones en nuevos mercados que no corresponden 

a  las  tendencias  de  sus  consumidores,  al  perder  sus  valores  fundamentales  de 

potenciación  de  cultura  nacional  y  al  dejar  de  lado  su  principal  característica  de 

organización  penetrable  y  accesible  para la  comunidad,  deja  de lado sus principales 

valores modificando así su identidad y dejando de lado factores que forjaron relaciones 

con sus consumidores, revelando un mensaje confuso para los mismos y teniendo como 

consecuencia  un  fracaso  en  la  construcciones  de  lazos  perdurables,  ya  que  los 

elementos de marca deben ser posibles y creíbles para poder contar con una posición 

sólida y para esto en necesario un desarrollo continuo y coherente.
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La razón principal de dicho fracaso se encuentra constituida desde la definición 

del target de la empresa, ya que no fue realizado un análisis y comparación del público 

objetivo  de  la  organización,  con  la  segmentación  con  la  que  cuentan  las  salas  de 

espectáculos en las cuales la empresa pautó; lo que se busca relevar es que no existió 

una evaluación interna en relación al nuevo contexto.

En  relación  a  lo  mencionado,  la  organización  se  da  cuenta  del  desvío 

comunicacional que sostuvo para el  año 2009 y en el  año 2011 toma la decisión de 

involucrar  al  gobierno venezolano en la producción de sus obras y festivales para la 

obtención  de  patrocinios  y  continuar  con  su  proyecto  de  difundir  la  cultura 

latinoamericana  y  principalmente  venezolana,  reconstruyendo  su  valor  marcario  y 

direccionando nuevamente sus comunicaciones. Para esto se vincula con empresas que 

fomentan de cierto modo su crecimiento y participación dentro de nuevos y existentes 

mercados, con el objetivo de llegar a estos de modo efectivo sin distorsionar la identidad 

de la misma.

Otros de los factores por los cuales las estrategias de la empresa se han visto 

afectadas es por el accionar político del país, el cual ha tomado medidas que afectan 

directamente a empresas dedicadas a la cultura, al arte y el espectáculo; por lo que la 

organización se vinculó estratégicamente para la búsqueda de patrocinios con empresas 

del sector público, como son  El Ateneo de Caracas, PDVSA (Petroleos de Venezuela,  

Sociedad Anónima) y el IAEM (Instituto de las Artes Escenicas y Musicales), entre otras, 

a las cuales hacen mención dentro de sus proyectos como respuesta al apoyo otorgado.

La  decisión  de  involucrar  al  gobierno  venezolano  y  otras  organizaciones  del 

sector  público  es  tomada  en  función  de  recibir  apoyo  monetario  y  no  plantearse  la 

necesidad de incrementar el costo de sus productos; lo que a su vez representó una 

contradicción  para  la  comunicación  empresarial  e  identidad,  ya  que  Pathmon 

Producciones se introduce en el mercado como una empresa independiente, de entidad 

privada y apolítica, siendo dicha contradicción, una contradicción no menor, debido a la 
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división político – social existente en la actualidad venezolana.

Las comunicaciones de la empresa a lo largo de su evolución han contado con 

diversas modificaciones con la intención de diferenciarse y desarrollarse y a su vez para 

contar  con la  habilidad de adaptarse a los requerimientos  del  mercado,  un mercado 

continuamente cambiante y en el que las decisiones tomadas no fueron siempre las más 

acertadas, ya que incursionaron en técnicas y estrategias que no se adecuaron a sus 

consumidores obstaculizando la generación de vínculos.

Los principales atravesamientos por los cuales la empresa se ha cruzado son el 

desconocimiento por parte de la audiencia venezolana, tanto de su existencia como de 

sus  producciones  y  la  alta  competencia  del  mercado;  hecho  que  se  ve  perjudicado 

directamente debido a la inexistencia de una propuesta de valores e identidad marcaria 

concisa y firme que colabore a la formación de una base empresarial.

Estos atravesamientos han puesto a la empresa en situaciones de riesgo, ya que 

se  plantea  como  punto  de  urgencia  el  desinterés  por  parte  de  los  consumidores  y 

posibles consumidores, pero ante esto, la empresa continua sumando esfuerzos para 

continuar con su objetivo de rescatar las artes teatrales venezolanas, involucrar jóvenes 

talentos y evolucionar como marca.

2.2 Lo que ofrece la marca más allá de la relación costo – beneficio

“Las marcas se conciben como la respuesta a las necesidades de los individuos 

en tanto el producto cumple una función concreta y que constituya una ventaja diferencial 

en  el  escenario  competitivo”,  según  señala  David  Aaker,  profesor  e  investigador  de 

marketing de la Universidad de California en Berkley, en una entrevista realizada para la 

revista El Publicitario (1994, p. 45).

Teniendo en cuenta esta definición, se observa que la marca no deja de lado al 

consumidor, es decir, la definición de la misma y su razón de ser se encuentra basada en 

el consumidor y sus necesidades. El mismo autor propone que para la gestión de una 
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marca con alto  valor  (brand equity) y  su penetración en el  mercado,  la  misma debe 

poseer una proposición de valor y una proposición de relación.

La proposición de valor se encuentra enfocada a todos los aspectos relacionados 

directamente con lo que la marca tiene para ofrecer y con los que la diferencian de la 

competencia,  como la  garantía,  la  calidad  del  producto,  entre  otros,  mientras  que la 

proposición de relación,  como su nombre indica, son todos los aspectos blandos, los 

cuales  favorecen  a  la  formación  de  una  relación  con  sus  consumidores,  donde  se 

encuentran principalmente los factores afectivos.

Para que una marca se encuentre en la posibilidad de ofrecer y entablar  una 

relación más allá de la de costo – beneficio, debe estar en la capacidad de forjar vínculos 

con sus consumidores, de manera tal que estos les sean fieles a la misma, siendo esto 

únicamente logrado a través de la comunicación, para lograr así la creación del sentido 

de pertenencia. 

La relación costo – beneficio que una marca ofrece está basada en una propuesta 

netamente  de  proposición  de  valor,  por  lo  que  no  genera  ningún  factor  emocional 

diferencial de otras marcas, lo que trae como consecuencia la no lealtad. Por lo que las 

relaciones no deben ser pensadas únicamente en la concretación de ventas, sino en el 

iniciar  una relación con sus consumidores,  entendiendo que en los últimos años han 

existido cambios en los paradigmas, cambios que tienen implicancias en las formas de 

actuar de los mismos, ya que estos cuentan con mayor información, poseen múltiples 

ofertas  de  mercado  y  son  más  exigentes,  comprendiendo  que  poseen  mayores 

conocimientos y por ende las expectativas son superiores.

 Teniendo esto en cuenta, se da el punto de partida de las interacciones entre la 

publicidad, el branding y el marketing enfocadas a las relaciones de las marcas con sus 

consumidores; la información y la recordación es el esfuerzo primordial de la publicidad, 

actividad que se ve continuamente procedida a la concretación de una venta o decisión 

de compra, a esto se le suma el branding para la construcción de la comunicación de 
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marca y por último el marketing, que enfoca sus esfuerzos a postular estrategias para el 

alcance de mayores niveles de rentabilidad empresarial.

Hasta este punto se plantea la concentración de los esfuerzos para concretar 

ventas y por tanto la proposición de valor, pero a fin de establecer vínculos que logren 

forjar  las  relaciones,  es  necesario  establecer  estrategias  post  venta  que  ayuden  a 

realizar seguimientos a esa primera acción de compra, tal como postula Tellis G. Vara en 

el libro After – Marketing:

Existe un principio psicológico que confirma el valor del refuerzo posterior a la  

compra a través del after marketing. La teoría del aprendizaje dice que hay un 

aumento en la probabilidad de respuestas (compras) repetidas que se perciben 

como recompensadas.  El  problema  con  el  marketing  es  que  en  el  caso  de  

muchos productos y servicios  los  consumidores  no  experimentan  ninguna  

recompensa directa o inmediata (1994, p. 20).

  Para establecer un vínculo entre las marcas y sus consumidores es necesario ir 

más allá  de la  relación  costo -  beneficio,  por  lo  que las  actividades  que se realicen 

posterior a la actividad de compra son cruciales para suministrar satisfacción y generar 

un  cambio  inmediato  en  la  forma  que  los  clientes  perciben  la  calidad  del  producto 

adquirido.

Es  en  esa  instancia  de  la  comunicación  marcaria  donde  se  hace  posible  la 

percepción  del  valor  diferencial  para  los  consumidores,  ya  que  los  precios  entre 

productos de consumo dentro de una misma categoría en general son muy similares, al 

igual que lo que ofrecen, por lo que la clave o estrategia se encuentra en el poder de la 

marca y en la forma en la que esta se relaciona con sus consumidores en el momento 

posterior a la venta, consumidores que buscan ser tratados como individuos únicos con 

deseos  y  necesidades  diferentes,  que demandan marcas que  comuniquen  valores  e 

ideales similares a las de ellos.

El  factor  diferencial  que  se  menciona  debe  ser  planteado  sin  dejar  de  lado 
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diversos  paradigmas  con los  que el  mercado se ha  ido  transformando,  al  igual  que 

anteriormente  son  mencionados  paradigmas  con  los  que  los  consumidores  fueron 

evolucionando. Hoy en día en el mercado la competencia tanto directa como indirecta se 

ha incrementado por lo que también ha aumentado la cantidad de mensajes que reciben 

los consumidores día tras día proveniente de diversas marcas, mensajes que abarcan de 

igual  modo a  empresas  pequeñas,  ya  que  se  cuenta  con  tecnologías  que  permiten 

comunicar sin costo, incrementando aún más este bombardeo de información.

Las marcas hoy en día se ven ante la  necesidad de implementar  estrategias 

innovadoras  que  les  permitan  diferenciarse  en  un  mercado  altamente  competitivo  y 

similar en cuanto a propuestas, logrando de esta forma incentivar a la generación de 

lealtad  por  parte  de  los  consumidores  y  esto  se  logra  por  medio  de la  creación  de 

espacios  que  incentiven  al  desarrollo  de  vínculos  por  medio  del  conocimiento  y  de 

propuestas de valores e ideales enfocados al target al que se comunica, cargados de 

carácter humano y de comprensión, por lo que se cita a Gerard J. Tellis en Estrategias 

de Publicidad y Promoción para explicar lo que los consumidores buscan.

El comprador quieren que las marcas le faciliten sus elecciones de compra  y las 

firmas  lo  hacen  con  propuestas  comerciales  envueltas  en  el  papel  de  la  

seducción y afectividad.  Si las marcas generan cercanía de manera eficiente,  

aumentan sus posibilidades de ser elegidas, si son fieles con un mensaje dotado 

de verdad para el consumidor (2002, p. 208 y 209).

2.3 La marca como promesa de la experiencia.

Este  papel  de  seducción  y  afectividad  se  da  a  través  de  la  comunicación 

empresaria,  entendiendo  más  allá  de  las  necesidades,  de  los  deseos  de  los 

consumidores, de sus valores e identidad, con el fin de entablar relaciones de largo plazo 

y generar fidelización por parte de los mismos.

Para  lograrlo,  los  medios  de  comunicación  tienen  un  papel  fundamental, 
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convirtiéndose de este modo en un mercado para la  afectividad a disposición de los 

consumidores  que  disfrutan  entablar  relaciones  con  las  marcas  de  forma  directa  y 

recíproca. Los medios idóneos para el desarrollo de diversas vivencias que permitan la 

generación  de  vínculos  recíprocos  son  aquellos  que  permiten  la  participación  entre 

ambas partes y que introduzcan a la publicidad como entretenimiento y disfrute a través 

de contenidos dirigidos correctamente y no como un aspecto invasivo y molesto.

Hoy en día, para las organizaciones es de suma importancia entender y sacar 

provecho a las ventajas que la tecnología ofrece; actualmente ésta permite la generación 

de  mensajes  comunicativos  enfocados  a  cada  uno  de  los  clientes  que  las  marcas 

poseen,  lo  que  para  ellos  como  consumidores  significa  mayor  atención  y  mayor 

relevancia en el proceso comunicativo, haciendo posible la integración y compenetración 

entre marcas y consumidores.

Las  comunicaciones  bien  dirigidas  son  un  factor  clave  en  la  gestión  de  esta 

relación,  ya  que  los  consumidores  buscan  principalmente  sentirse  bien,  sentirse 

cómodos con lo que se encuentran presenciando y más aún si representó una inversión 

en una primera instancia, por lo que siempre están en la búsqueda de la satisfacción.

Para esto es necesario conocer a los consumidores, saber cómo piensan, que 

piensan y que sensación o sentimiento perciben de la marca, por lo que en este caso los 

nuevos medios están abriendo un espacio que hace posible dicha vinculación y dicho 

conocimiento. Por lo que se debe comprender que no es un proceso fácil,  ya que se 

habla  de  una  gran  cantidad  de  consumidores  con  expectativas  diferentes,  pero  que 

claramente este proceso tiene una incidencia importante para la fidelización, ya que se 

genera  satisfacción  y  los  consumidores  están  al  tanto  que  conseguir  un  tratamiento 

similar por parte de otra empresa no es un proceso sencillo y en función a lo planteado, 

Tellis Gerard en Estrategias de Publicidad y Promoción expone que,

Internet ofrece una interesante opción para establecer la deseada relación marca 

– persona. Las emociones pueden exponerse y compartirse en el ciberespacio  
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con los demás de modo personal y éste es el elemento más importante que  

ofrece este nuevo medio. Es una oportunidad para crear un camino de confianza 

y una vía de apoyo de la gente. Decimos adiós a la comunicación unilateral y  

damos la bienvenida al diálogo con los demás en el ciberespacio. Es el lugar  

donde las marcas pueden convertirse en buenas amigas y aliadas de la gente

(2002, p. 36).

Entendiendo la función de Intetnet hoy en día, la empresa Pathmon Producciones 

ha enfocado sus estrategias de comunicación en generar vínculos a través de la Web 2.0 

(redes  sociales),  donde  la  participación  es  recíproca  y  con  existencia  de  diálogos 

mutuos.

Esta estrategia empieza a formar parte de una proposición de relación ya que 

como se menciona anteriormente la proposición de valor está vinculada a lo que ofrece 

el producto en sí, mientras que la proposición de relación se encuentra enfocada a una 

propuesta  de  diferenciación,  de  generación  de  vínculos,  entre  otros  aspectos 

emocionales.

El cambio que se planteó en la organización desde finales del año 2009 responde 

a la necesidad de la marca de dejar algo más que un beneficio netamente de producto, 

busca  estimular  a  través  de  diferentes  medios  a  los  consumidores  proporcionando 

bienestar enfocado a las necesidades de los individuos de satisfacer sus vías afectivas.

Este es un plan que en la actualidad aún permanece en desarrollo,  ya que la 

empresa más allá de emplear el medio en sus comunicaciones debe encontrar insights 

en los consumidores que le permitan conocer como estos interactúan con la marca. Por 

lo que es necesario conocer al target al que la organización se enfoca, en función de 

generar contenido que promueva a la participación y por ende a la captación de insights; 

que no es más que aspectos que se encuentran latentes en los consumidores y que 

deben hacerse manifiestos  a modo de brindar  propuestas nuevas y eficaces que se 

adapten  a  las  necesidades  de  cada  uno  de  ellos,  entendiendo  que  no  todos  los 
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consumidores son iguales.

Principalmente, la marca ha establecido un patrón de comunicación a través de 

redes  sociales  (Facebook,  Twitter,  Blogspot),  por  medio  de  las  cuales  mantiene 

informado  a  sus  usuarios,  en  relación  a  sus  productos,  nuevos  proyectos,  eventos 

pasados, entre otras cosas, lo que genera una comunicación de carácter involuntario, es 

decir,  lo que la marca comunica genera respuesta por parte de los usuarios, ya sea 

positivo o negativo y se afirma que es un patrón comunicacional ya que son los únicos 

medios empleados propiamente por la misma para sus publicaciones. 

El  beneficio  de  esto  es  que  la  marca  está  en  constante  contacto  con  los 

consumidores  y  puede  recibir  respuesta  inmediata  de  los  mismos,  pero  un  punto  a 

cuestionar es si este contenido generado revela insights de relevancia, para poder así la 

marca sacar provecho y generar relaciones de largo plazo, en las que los consumidores 

se sientan parte de la misma.

Los  consumidores  hoy  en  día  buscan  más  que  simplemente  satisfacer  una 

necesidad  básica,  que  naturalmente  cualquier  producto  de  una  categoría  les  podría 

brindar. Lo que se busca es ese valor diferencial con el que los consumidores puedan 

sentirse identificados, para poder de este modo establecer una relación de largo plazo, o 

una relación amistosa con la marca o producto, por lo que las propuestas basadas en las 

experiencias sugieren la materialización de los sueños para ser concebidos como algo 

concreto.

2.4 Estrategias de branding en el mercado venezolano.

En Venezuela, las marcas se encuentran en un proceso evolutivo y de cambios 

con la finalidad de entender la importancia de las estrategias emocionales, relacionales y 

corporativas  para  la  generación  de  vínculos,  basados  en  la  confianza  y  en  la 

comunicación con sus consumidores; tanto así que estas buscan formar parte de la vida 

de los mismos, a pesar que no sea un concepto totalmente desarrollado en la región.
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Esto se debe a que en la actualidad, éstas giran sus comunicaciones en función a 

la implementación de estrategias de trescientos sesenta grados, buscando llegar a la 

mayor cantidad de audiencia posibles a través de diferentes medios, mucha veces sin 

entender  las  necesidades  que  estos  posean,  generando  gastos  de  inversiones 

publicitarias dirigidos incorrectamente, incorrectamente debido a que estas estrategias 

apuntan a la captación de nuevos clientes y no a la fidelización de los existentes, lo que 

tiene como implicancia grandes inversiones monetarias, ya que como es mencionado 

anteriormente, es hasta cinco veces más costoso atraer clientes nuevos que retener a 

los ya existentes.

Podría parecer contradictorio, pero la implementación de estrategias emocionales 

son formuladas en períodos de largo plazo y son capacidades que aún se encuentran en 

etapas evolutivas dentro del país, por lo que las marcas no dejan de lado propuestas 

tradicionales,  pero  implementando  a  la  vez  enfoques  proyectados  a  la  emoción, 

afectividad y a la generación de vínculos. Lo que se quiere decir con esto, es que, ya que 

el  país  en  el  ámbito  de  la  publicidad  hasta  hace  poco  tiempo solían  manejarse  de 

manera tradicional, en medios tradicionales y con estrategias igualmente tradicionales, 

las  marcas  se han planteado  la  búsqueda  para  la  implementación  gradual  de estos 

nuevos planteamientos relacionados con las emociones dentro de está tradición y así 

poder plantear una evolución progresiva.

 En el mercado venezolano se puede percibir una necesidad latente y surge ante 

la imposibilidad que tienen los consumidores para poder entablar comunicaciones con 

las marcas directamente, por lo que algunas empresa desde fines del año 2009 han 

tratado de implementar un nuevo sistema comunicacional mediante el involucramiento de 

nuevos medios que permitan la transferencia reciproca y esto puede ser observado a 

través de estudios realizados que demuestran el crecimiento progresivo que han tenido 

las redes sociales o la Web 2.0 en función a las corporaciones en los últimos años, 

fuente que se rescata de La Aplicación de las Redes Sociales aplicadas al Mercadeo.
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Dicho  crecimiento  ha provocado  que  gran cantidad  de  marcas se encuentren 

enfocando sus comunicaciones a medios que les permitan la comunicación bidireccional 

y  a  su  vez  estableciendo  departamentos  de  comunicaciones,  publicidad  y  marketing 

relacional, específicamente dirigidos a generar mensajes para la formación de valor de 

marca y de relación directa con los consumidores; los nuevos medios que principalmente 

se están empleando para las comunicaciones bidireccionales son  Facebook, Twitter y 

Blogspot específicamente para algunos casos particulares. 

Los consumidores cada día más, se encuentran formando parte de los productos 

y  las  marcas,  ya  que  estas  entendiendo  las  necesidades  que  el  mercado  presenta, 

trabajan más arduamente en conseguir el valor diferencial que les permite ser elegidas 

frente a propuestas competidoras y para esto es necesario involucrar a los consumidores 

en el proceso.

En este proceso de creación de marca, la publicidad toma un papel fundamental, 

ya que el mensaje está cambiando y se encuentra en proceso evolutivo, no busca la 

racionalidad, sino que se enfoca en alcanzar el lado emocional de los consumidores, que 

finalmente es el generador del proceso y decisión de compra. Para esto Internet como 

medio se encuentra formando un papel fundamental a la vez que se ha planteado como 

estratégico dentro de la planificación de campañas publicitarias.

La importancia que ha adquirido el medio se debe principalmente al incremento 

que  ha  tenido  respecto  a  audiencia,  e  igualmente,  debido  a  las  características  que 

presenta en función de la capacidad que tiene para establecer diálogos entre ambas 

partes  de  forma  inmediata,  este  incremento  se  debe  a  la  practicidad  que  el  medio 

permite en relación a costo, facilidad, alcance, entre otros aspectos, tomando en cuenta 

que  hoy  en  día  la  tecnología  permite  el  acceso  inmediato  a  través  de  diferentes 

plataformas,  permitiendo a los  usuarios  estar  conectados la  mayor  parte  del  tiempo, 

haciendo posible la transmisión de información y participación continua.

El  medio  también  presenta  un  importante  beneficio  para  las  marcas  y  es 
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probablemente uno de los cambios mas relevantes en la industria, ya que no son las 

marcas las que tienen que persuadir a los usuarios sino son los segundos quienes ahora 

buscan a las marcas, quedando como única función de las primeras retenerlos y es a 

partir de esta instancia dónde se aplican las estrategias comunicaciones en función a la 

fidelización a través del conocimiento.

Por lo que entonces, el mercado, captando estas tendencias ha planteado una 

evolución progresiva del proceso comunicacional, en muchos de los casos modificando 

las estructuras empresariales, para hacerlas de este modo más accesible y amigables 

para los usuarios, entendiendo que hoy en día se cuenta con un mercado que busca la 

participación.
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Capítulo 3: Branding, comunicación de marcas

3.1 El porqué del branding

El branding, es la actividad que permite la comunicación de marcas a través de 

diferentes herramientas, como las que ya fueron mencionadas, dichas herramientas han 

evolucionado a lo largo del tiempo, para como fin último adaptarse a la nueva era de 

consumidores emocionales que demandan atención, diferenciación y especificación.

Las marcas han comprendido que el consumidor ocupa en esta nueva tendencia 

un lugar privilegiado y es por esto que, la comunicación de las mismas debe encontrarse 

enfocada en esos consumidores, para poder lograr así, esa lealtad de marca que tanto 

es mencionada, obteniendo un escenario donde ambos participantes surgen favorecidos.

Una marca abarca más allá  de lo que se puede observar a simple vista,  una 

imagen, un color, un logo, un slogan, entre otras cosas; las marcas están compuesta por 

una serie de atributos que es lo que en general conforman a la misma, estos atributos 

son  los  que  hacen  posible  la  generación  de  vínculos  entre  marcas  y  audiencias  u 

organizaciones y públicos.

Los atributos de la marca se encuentran conformados por la identidad,  siendo 

esta la forma en la que la marca es percibida, no solo frente a sus consumidores, sino 

ante el mercado en general. Se mencionan los atributos como factor generalizado para 

especificar a la identidad, ya que la identidad es más que un único y aislado aspecto. 

Según la postura de Alberto L. Wilensky, en el libro La promesa de la Marca, la 

identidad de marca expresa:

Las creencias y valores centrales que impulsan a la marca basados en alguna  

habilidad  distintiva.  Bajo  este  planteo  la  identidad  de  marca  se  constituye  

respondiendo preguntas tales como “cuáles son mis valores principales”, “qué es 

lo que respaldo” o “cómo quiero ser percibido” (1998, p. 110).

La identidad tiene que ver con el modo de interacción entre la compañía y su 
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audiencia, por lo que no solo es planteada desde el lado de la organización en sí, sino 

que desde el lado de la audiencia también, ya que por una parte es la definición de la 

compañía, mientras que por otro es la forma en la que es percibida por el resto.

Para hacer posible la definición de la identidad y por ende la construcción de 

marca, es necesario concretar la misión y la visión de la organización que en definitiva 

tienen como función proyectar  la  cultura organizacional  y  los objetivos,  también esta 

cultura debe ser definida desde el exterior de la organización con el objetivo de alcanzar 

una mayor adaptabilidad al mercado y por último identificar el factor diferencial  que hará 

posible la elección de la marca frente a la competencia.

La historia señala que la palabra marca proviene del sentido de marcar o quemar, 

en relación de la necesidad existente de diferenciar una cosa de otra, en su momento 

para los hombres tener la posibilidad de distinguir su propiedad de la de otros y hacerla 

propia.

Se hace mención a esto, ya que desde sus inicios hasta la actualidad, se puede 

observar, más allá de la evolución que ha tenido el concepto, la necesidad de identificar 

y diferenciar unas cosas de otras, tras la generación y progresivamente, la construcción 

de marca. 

En los  últimos años el  término branding ha tomado vital  importancia  para las 

organizaciones, ya que estas han pasado a estar totalmente vinculadas a los manifiestos 

que sus marcas proponen y el término hace referencia a esa construcción y gestión de la 

comunicación de marca mencionada anteriormente.

Lo que hace posible comprender el motivo de la importancia que ha tomado el 

termino, comprendiendo que la situación actual en los mercados mundiales se encuentra 

abundada por una multiplicidad de productos,  de información,  de medios,  entre otras 

cosas, que hace sumamente complicada la diferenciación, provocando la necesidad de 

las  organizaciones  de plantear  y  establecer  una identidad  corporativa  a través de la 

gestión  de  marcas,  que  les  haga  viable  la  posesión  de  cualidades  coherentes  y 
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distintivas, posibles de comunicar a sus públicos adecuadamente.

Según  Paul  Capriotti  Peri  (2009),  en  su  publicación  Branding  Corporativo:  

Fundamentos  para  la  gestión  estratégica  de la  Identidad Corporativa,  “el  proceso de 

gestión  (identificación,  estructuración  y  comunicación)  de  los  atributos  propios  de 

identidad  para  crear  y  mantener  vínculos  relevantes  con  sus  públicos  en  lo  que  se 

conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de branding” (p, 11).

Entonces, el branding es planteado en un inicio por las organizaciones con la 

finalidad de gestionar los atributos de la identidad a través de un plan de comunicación 

que  permita  establecer  vínculos  con  las  audiencias,  por  lo  que  es  sinónimo  de 

comunicación de marca.

El objetivo primordial de gestionar estas herramientas, es lograr la diferenciación 

y por ende la preferencia de la organización. Como es mencionado, hoy en día se cuenta 

con una competencia feroz de mercado, donde se cuenta con la presencia de muchas 

marcas que ofrecen beneficios similares, en cuanto a cualidades y comunicación, por lo 

que es un factor primordial gestionar una estrategia diferencial que permita sobresalir y al 

un producto destacarse, aumenta sus posibilidades de ser elegido.

 Jesús Cirera, Director de Procesos Críticos de Marketing, en el articulo publicado 

en la revista  Harvard Deusto Marketing y Ventas,  Hacia la gestión personalizada de 

clientes:  Recomendaciones  prácticas  sobre  estrategias  de  gestión  personalizada  de  

clientes que si funcionan postula que,

Los análisis  realizados  en diferentes sectores empresariales  demuestran una  

cada  vez  menor  fidelidad  de  los  clientes  de  la  empresa,  mayor  rotación  y  

mayores exigencias procedentes de los clientes actuales, lo cual hace que deban 

replantearse las acciones dirigidas no sólo a captar nuevo negocio procedente de 

la atracción de clientes nuevos, sino también a retener a los actuales o, incluso, a 

obtener  ventajas  incrementando  las  relaciones  comerciales  con  ellos  o  

desarrollándolos como socios comerciales en la captación de nuevos clientes  

38



procedentes de su labor de prescripción (2005, p. 21).

Por  lo  que  el  primer  objetivo  del  branding  es  generar  una comunicación  que 

permita  la  diferenciación  para  ser  elegido  ante  un  mercado  altamente  competitivo, 

posterior a esto debe ser adicionado el factor que hace posible la generación de vínculos 

y la lealtad hacia la marca, que forma parte de la retención de los clientes ya existentes y 

esto es gestionado a su vez por la comunicación.

EL  branding  también  plantea  la  posibilidad  de  la  comunicación  posterior  al 

momento de compra y es esta comunicación la que se enfoca en la diferenciación, es 

acá  donde  las  marcas  se  encargan  de  gestionar  relaciones  a  largo  plazo  con  sus 

consumidores, es el momento en el que los valores de la marca se encuentran con los 

valores de los consumidores y provocando así el surgimiento del vínculo reciproco. 

Esto  explica  el  motivo  por  el  que  el  branding  se  ha  planteado  un  papel 

fundamental  dentro de las organizaciones;  las marcas se encuentran en un mercado 

donde los consumidores son más exigentes y tienen mayores conocimientos en relación 

a  lo  que  quieren  y  a  lo  que  esperan  de  los  productos  que  consumen  o  están  por 

consumir,  sin apartar que, a su vez, cada día cuentan con mayores dificultades para 

identificar dichos factores diferenciales, debido a las similitudes percibidas, lo que podría 

parecer contradictorio, pero al contrario, saben lo que quieren, pero las marcas deben 

hacer posible la captación de los atributos diferenciadores. 

Por  lo  que,  si  las  marcas  se  encuentran  en  un  mercado  continuamente 

cambiante, significa que estas deben poseer una posibilidad evolutiva y de elasticidad 

importante para seguir  perteneciendo y no quedar o permanecer  aisladas,  lo que no 

quiere  decir  es  que  ante  cada  cambio  que  el  mercado  presente  las  marcas  deben 

cuestionarse el ejercer o no un re-branding. 

Esta elasticidad se refiere a la capacidad de transformación y de reacción que 

puede  llegar  a  tener  la  misma  ante  cambios  o  conductas  externas  que  la  afecten 

directamente y esta elasticidad a su vez le permita transformase sin perder su esencia.
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Un re-branding de marca debe ser planteado ante la necesidad de la marca de 

ejercer  cambios  importantes  desde  su  interior,  abarcando  más  allá  de  su 

posicionamiento  actual,  su  gestión  comunicacional  o  su  público  estratégico;  un  re-

branding debe ser planteado cuando se habla de generar modificaciones en la identidad, 

ya  que  esta  conjuga  las  expectativas  del  mercado  y  su  percepción  con  las  de  la 

organización en sí y como afirma Alberto L. Wilensky en La Promesa de la Marca, “un 

cambio  demasiado  abrupto  en  la  identidad  de  la  marca  puede  confundir  o  hasta 

defraudar a sus consumidores, aún cuando parezca orientarse en la dirección correcta” 

(1998, p. 133).

Por lo que al generar cambios importantes desde su interior, con la finalidad de 

realizar modificaciones que se adapten mejor a los movimientos y requerimientos del 

mercado,  se  podría  pensar  en  plantear  un  re-branding  para  la  marca,  lo  que  va  a 

constituir cambios en su identidad, pero que a su vez dichos cambios no pueden generar 

un desligamiento con lo que la marca solía ser y es a esto a lo que hace referencia el 

autor; si los cambios son abruptos, se puede llegar a pensar que se plantea una nueva 

marca  y  la  idea  es  solidificar  el  posicionamiento  de  la  misma,  no  generar  una 

desvinculación total con la anterior, generando cuestionamientos o confusiones.

Pero,  ¿desde  cuándo  formó  a  ser  parte  fundamental  el  consumidor  en  esta 

relación?, ¿porqué las marcas enfocan ahora sus estrategias a lo que los consumidores 

esperan?. 

Anteriormente  las  estrategias  de  las  empresas,  organizaciones,  o  marcas,  se 

encontraban formuladas en relación a vender lo que se producía, sin tener en cuenta las 

necesidades y deseos latentes en el otro lado de la relación, lo que sin lugar a duda era 

más difícil y por ende más costoso, ya que requería de mayores esfuerzos y se debía 

empujar al consumidor a que consumiera, sin entender si este estaba interesado o no, 

por  lo  que,  las  estrategias  debían  estar  relacionadas  a  generar  ese  interés  que 

posiblemente en la mayoría de los casos era inexistente.
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El  fin  último  de  las  empresas  es  generar  demanda,  entendiendo  esto  como 

mayores ingresos de capital, para lo que intervienen muchos aspectos, entre los que se 

encuentran el marketing, que para este fin es oportuno mencionar, ya que tiene que ver 

con  la  relación  empresa  –  consumidor  y  como  mencionan  Jorge  Stern,  Guillermo 

Testorelli  y  Miguel  Vicente,  en  la  obra  Las  claves  del  marketing  actual:  Teorías  y  

métodos para la realidad latinoamericana, 

El  marketing  incluye  la  estrategia  empresaria  y,  al  mismo  tiempo  la  

comercialización en un sentido amplio, total, general. Comprende todas aquellas 

funciones que hacen posible que una organización se encuentre en condiciones 

de dar respuesta a las necesidades de los clientes actuales y/o potenciales… La 

razón de ser del Marketing es la búsqueda y concreción de un diálogo entre el  

mercado  y  la  organización,  una  relación  cuya  clave  es  la  aptitud  para  dar  

respuestas precisas a demandas concretas (2005, p. 22, 23).

Esta  definición  permite  esclarecer  el  giro  que  toma  la  estrategia  de 

comercialización, se entiende ahora que estimular la negociación de un producto que es 

pensado  únicamente  para  su  venta  es  más  complicada  que  si  se  piensa  en  las 

necesidades y deseos latentes que el mercado posee y en función a esto producir; es 

decir, si antes se vendía lo que se produce, este giro lo que introduce, es producir lo que 

se vende.

En este intercambio el consumidor tenía un papel importante en la relación, ya 

que se debía estimular al mismo para que participara en dicha comercialización, pero 

hoy en día este no sólo tiene un papel importante sino que tiene un papel protagónico, ya 

que cuenta con la posibilidad de elección y de exigencia en función a si mismo.

Estas modificaciones fueron progresivas y se fueron generando en relación a los 

cambios que las audiencias manifestaron, las audiencias tenían mayores conocimientos, 

mayores expectativas y mayores necesidades, por lo que dejaron de ser leales a una 

sola marca. Entendiendo esto, se generó un nuevo reto a las organizaciones, quienes 
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ahora tenían que generar un nuevo modo de interacción con sus consumidores.

Esta  búsqueda  de  una  nueva  interacción  y  de  una  reformulación  de  la 

comunicación creó un nuevo compromiso con el  entorno y esto los consumidores  lo 

fueron percibiendo gradualmente,  por  lo  que las marcas que se plantean estrategias 

direccionadas  a  sus  consumidores  en  primer  lugar,  antes  que  generar  un  beneficio 

económico,  pasan  a  tener  un  lugar  privilegiado  no  solo  en  la  mente  sino  en  los 

sentimiento de los consumidores.

Esta evolución por la que han venido transcurriendo las marcas la plantea de una 

forma  clara  Anselmo  González,  director  de  cuentas  de  Marketingcom en  el  articulo 

¿Cómo encaja el “amor” en el marketing”, publicada en la revista online Marketingcom, 

en la que el autor postula que, 

Cada vez son más las marcas que crean una relación con sus clientes más allá 

de lo puramente comercial estableciendo vínculos emocionales que, como está 

comprobado,  son  más  sólidos  y  duraderos.  Sinceramente  creo  que  es  una  

evolución lógica: 1. Comenzamos con un “Tengo un producto y a ver cómo lo  

vendo”. 2. Pasamos por un “Tengo un cliente y a ver qué le vendo”. 3. Y en la 

actualidad estamos en un “Tengo un cliente y el reto es ver qué hago para que 

me siga comprando (2008, p. s/p).

Este último punto, ¿qué hago para que siga comprando? Es el que responde a la 

necesidad  de  generar  lealtad  por  parte  de  los  consumidores,  para  que  la  marca 

sobreviva en este mercado altamente competitivo y lograr que los consumidores sean 

leales en los posible a una sola marca nuevamente.

3.2 Consumidor actual, consumidor emocional

Las marcas poseen un nuevo reto y es el de involucrar a los consumidores en sus 

estrategias  comerciales.  Parte  de  este  pasaje  de  un  consumidor  tradicional  a  un 

consumidor emocional tiene que ver con el interés que presentan estos en formar parte 
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de las mismas y en qué razón llegan a formar parte de las mismas.

Hoy  por  hoy  las  marcas  deben  facilitar  el  proceso  de  elección  de  los 

consumidores, generando mensajes que se vinculen a las segmentaciones realizadas y 

que su vez estén cargados de afectividad, logrando esto, se genera la posibilidad de ser 

elegidas frente al resto de los competidores.

El segundo paso posterior al ser elegidas es el de generar una estrategia que 

permita profundizar la lealtad ante las mismas y es acá donde el papel fundamental lo 

tiene el entender que el consumidor, es un consumidor emocional. Las empresas deben 

poseer  un  conocimiento  para  la  orientación  de  las  decisiones  en  función  a  los 

consumidores, es decir, ofrecer productos y servicios que tengan valores diferenciales 

cargados de elementos emocionales basados en el conocimiento de los mismos.

Hasta  este  segmento  se  ha  hecho  mención  de  la  participación  que  tiene  el 

marketing en esta construcción de relaciones, pero como señala la autora Belén López 

Vázquez,  en  Publicidad  Emocional:  Estrategias  creativas,  “la  publicidad  se  convierte 

entonces en una herramienta que contribuye a la generación de valor que las empresas 

necesitan transmitir para lograr cercanía y fidelidad” (2007, p. 24).

El compromiso se encuentra radicado en generar lealtad y confianza hacia las 

marcas y por este motivo es que el termino emoción es tan frecuentemente empleado en 

las comunicaciones de marcas o gestiones de marcas, ya que fue descubierto que la 

forma más potente de llegar a los consumidores para forjar relaciones a largo plazo, es a 

través de las emociones, por lo que estas deben ser transmitidas, siendo este el papel 

fundamental de la publicidad. 

Una marca corre el riesgo de perder la confianza y lealtad de sus consumidores 

ante un error, pero si una marca tiene un posicionamiento y un valor de marca definido 

esto le  genera elasticidad y esta elasticidad es la  que permite que a pesar  de esos 

errores la misma siga siendo elegida, tomando las emociones de los consumidores un rol 

de suma importancia para las empresas, por lo que afirma la necesidad de construir un 
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valor de marca basado en los sentimientos de a quienes la comunicación va dirigida. 

Diversos autores han postulado que las acciones de los consumidores frente a las 

marcas están relacionadas  con posiciones  antes  que,  racionales,  emocionales,  entre 

estos podemos encontrar a Marcelo  Ghio, Bernd Schmitt, Belén López, entre otros. Las 

posturas racionales están vinculadas a la relación costo – beneficio que la marca ofrece, 

mientras que las posturas emocionales se encuentran vinculadas a todos los aspectos 

de la emoción que han sido mencionados hasta ahora.

Tras estos descubrimientos la publicidad, el marketing y las comunicaciones en 

general evolucionaron, lo que explica la razón de que el consumidor hoy en día no sea 

un  consumidor  tradicional,  ya  que  se  entiende  que  gracias  a  la  gran  cantidad  de 

productos  existentes  y  que  a  su  vez,  al  todos  ofrecer  prácticamente  lo  mismo,  se 

presenta la necesidad de encontrar ese diferencial más allá de un beneficio racional y 

rescatar aspectos vinculados al deseo, aspiraciones, valores, entre otras cosas; y se dice 

gracias, ya que representa un reto a la creatividad y a la búsqueda de ir más allá a la  

hora de comunicar.

El consumidor siempre ha sido parte fundamental de la ecuación, simplemente 

que ahora está involucrado desde el principio, ya que las marcas deben pensar en este 

primero ante cualquier accionar;  por lo que, lo más lógico es que si este siempre ha 

estado involucrado,  ahora sea retribuido,  es decir,  en esta era de las emociones, las 

marcas deben comunicar para ellos y en función de lo que ellos desean y la retribución 

se encuentra en el proceso que hace más simple la elección frente a la decisión final de 

compra.

Ante  esto  la  publicidad  capta  la  nueva  forma  de  comunicación  para  poder 

diferenciarse y fidelizar a los consumidores, la publicidad emocional, como señala Belén 

López en su mismo libro “está entendida como la persuasión dirigida a los sentimientos 

del público, se centra ante todo en cubrir los deseos y anhelos profundos de manera real 

o simbólica” (2007, p. 33).
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Más allá de que no exista una fórmula para generar este tipo de comunicación 

para cualquier producto, este tipo de publicidad captó la necesidad de los espectadores 

de  escapar  de  lo  racional  y  profundizar  en  temas  que  incentiven  lo  positivo;  los 

consumidores,  en  su  mayoría,  quieren  consumir  marcas  que  estimulen  el  amor,  la 

afectividad el cariño o el deseo, 

Se coincide con la opinión de Herman Bastos, publicista,  académico, relator y 

consultor internacional, quien señala en Funktalk: Publicidad, Marketing, Comunicación y 

Medios, que, 

El marketing y la publicidad se construyen sobre emociones, no sobre productos. 

Los consumidores necesitan obtener experiencias inmediatas, intensas y cortas. 

Los productos sólo existen en las mentes y en los corazones de quienes creen en 

ellos. Vivimos en una sociedad de sensaciones, de sentimientos y fantasías. Es la 

era del afecto (2008, s/p).

Por  este  motivo  las  marcas  que  triunfan  son  las  que  poseen  mensajes 

emocionales  dirigidos  correctamente  a  sus  consumidores;  la  estrategia  radica  en 

proporcionar ilusiones a los consumidores, ilusiones que generen respuestas. 

Sin lugar a duda está presente la era de las emociones, en la que tienen vital 

importancia  las  relaciones  interpersonales,  aquellas  que estimulan al  contacto y  a la 

relación reciproca entre dos partes.

En el caso preciso de la empresa Pathmon Producciones, se plantea una marca 

que debería ser netamente emocional, entendiendo al teatro como la emoción puesta en 

escena,  en  la  cual  se  cuenta  con  productos  emocionales  comunicados  de  manera 

tradicional, generando un quiebre en la identidad y esencia de la misma, ya que se es 

una cosa, pero lo comunicado es otra.

Lo que podría plantearse como una ventaja para la empresa ya que tiene la mitad 

del camino construido;  se cuenta con un producto emocional,  la segunda parte de la 

trayectoria sería generar la comunicación de este producto de manera tal que genere la 
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afectividad por parte de los consumidores y esta segunda parte del camino se encuentra 

demarcada por consumidores emocionales que poseen deseos latentes y es deber de la 

marca satisfacer dichos deseos en función de retribuir, generando afectividad, lealtad y 

fidelidad hacia la misma.

3.3 Marca como promesa de la experiencia

La empresa  Pathmon Producciones brinda servicios y ofrece productos en los 

que alguno  de los  clientes  pueden quedar  satisfechos,  mientra que otros no,  siendo 

indiferente que los primeros mencionados sean una cantidad significativamente mayor, 

ya que, en un ambiente altamente competitivo como en el que se encuentra sumergido la 

compañía, esto implica que de igual  forma los clientes pueden encontrar un nivel  de 

satisfacción  similar  en  cualquier  otra  compañía  que  ofrezca  un  producto  parecido  o 

complementario.

El  gestionar  una  marca  con  un  producto  de  alta  calidad  y  basada  en  las 

emociones no asegura la fidelidad hacia la marca, pero si, brinda una posibilidad mayor 

para este relación;  para que una marca presente una posición altamente competitiva 

dentro del mercado debe no sólo prestar con un buen producto o servicio, sino que debe 

gestionar  una  serie  estrategias  adicionales,  en  las  cuales  también  se  encontrará 

presente  la  gestión  de las  experiencias  dentro  del  proceso y  al  abarcar  todos estos 

aspectos se puede llegar a pensar en una marca exitosa, entendiendo que el éxito de las 

mismas no sólo abarca la  vente de los productos,  el  éxito  se encuentra orientado a 

ocupar un lugar privilegiado en la mente de sus consumidores.

El  hecho  de  realizar  un  enfoque  en  la  experiencia  de  los  clientes  es  una 

estrategia de utilidad para las empresas ya que suma a la generación de fidelidad por 

parte de los consumidores. La experiencia debe ser vista como un valor agregado que es 

otorgada a los clientes a la hora de adquirir un producto; un cliente adquiere un producto 

para  recibir  un  valor  esperado,  pero  ese valor  esperado,  cualquier  otra  empresa  se 

46



encuentra en la capacidad de suministrarlo, la diferencia radica en que, si a la hora de 

realizar la adquisición, la marca ofrece una experiencia única e inolvidable, que el cliente 

probablemente no esperaba y que sin lugar a duda la competencia no ofrece, esta marca 

probablemente quedará en la mente del consumidor por mucho tiempo.

Esto es una estrategia que no sólo representa un beneficio para el consumidor, 

sino  también  para  la  empresa,  en  primer  lugar  por  la  lealtad  por  parte  de  los 

consumidores y por el posicionamiento en la mente de los mismos que se le es otorgada, 

pero  en  segundo  lugar,  al  la  marca  establecerse  de  este  modo,  los  clientes  se 

encontrarán dispuestos a pagar hasta una cantidad mayor por el producto, que a su vez 

es similar al ofrecido por la competencia, sólo que, con la competencia no conseguirán el 

valor agregado que la compañía ofrece, por lo que es una estrategia que a largo plazo es 

altamente rentable para una organización.

Marcelo  Ghio formula su postura en relación al  tema en su libro  Oxitobrands, 

donde explica el modo en el que, tanto las marcas como la sociedad han evolucionado 

desde el siglo anterior hasta el presente, mediante la búsqueda de valores que con el 

tiempo fueron perdidos, explicando que, 

Las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en lo 

que refiere a su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia  

única  en  la  que  hoy  se  enmarcan  es  la  consecuencia  natural  del  proceso  

evolutivo de las mismas a lo largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras 

vinculantes con sus públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez más 

duradero  basado  en  atributos  propios  de  la  condición  humana.  Esta  

“humanización” de la marca nutre a la misma de una corriente de afectividad que 

la sostiene y fortalece (2009, p. 30).

Las estructuras vinculantes que plantea el autor deben ser formuladas a partir del 

conocimiento  de  los  consumidores,  ya  que,  para  poder  crear  cualquier  tipo  de 

experiencia significativa, es necesario conocer los gustos, necesidades y deseos de los 
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mismos, por lo que, en un principio lo ideal es identificar aspectos comunes que posea la 

audiencia,  para  posteriormente  proceder  a  la  individualización,  pero  como  es 

mencionado, es un proceso de largo plazo, que implica cambios radicales en el interior 

de la organización pero facilita el éxito de la misma.

En  este  caso  se  da  inicio  al  proceso  desde  la  identificación  de  aspectos 

vinculantes entre los usuarios, ya que la empresa trabajada Pathmon Producciones, se 

sitúa en una etapa de replanteamiento o reformulación, donde se encuentra en el deber 

de  identificar  aspectos  básicos,  en  función  de  lograr  el  objetivo  final  de 

reposicionamiento, el cual comienza por conocer a su audiencia.

Si  se  plantea  un  re-branding  para  la  empresa,  donde  el  objetivo  final  es 

posicionarse en la mente de los consumidores, ya no como una marca tradicional, sino 

como  una  marca  emocional,  sin  conocer  a  quienes  se  comunica,  el  planteamiento 

posiblemente fracasará, ya que todas las estrategias deben ser planteadas en función de 

a  quienes  se  busca  alcanzar.  Para  poder  retener  clientes  es  necesario  conocer  las 

características que se adecuen a sus perfiles y prevenir el modo en que estos puedan 

cambiar a lo largo del tiempo.

En esta instancia la pregunta que se debe responder, es cómo lograr tal alcance 

de  conocimiento  y  para  esto  existen  diferentes  estrategias,  entre  las  que  más 

frecuentemente se pueden encontrar al CRM, programas de fidelización, bases de datos, 

entre otros, pero en este caso particular, que atañe más a la empresa tratada, se realiza 

una propuesta basada en las redes sociales y la Web 2.0

En  primer  lugar  porque  las  redes  sociales  son  un  espacio  vincular  que  se 

encuentra  al  servicio  de  la  generación  de  contenido  por  parte  de  los  usuarios,  ese 

contenido son opiniones y en las opiniones se encuentran plasmadas las  necesidades y 

deseos de los usuarios, por lo que, al la marca tomarse el tiempo de analizar dichos 

contenidos encontrará la información necesaria para conocer a sus consumidores.

En segundo lugar y a su vez un factor de suma importancia para la misma, es el 
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bajo costo, o costo cero que representa figurar dentro de las redes sociales; la red social 

es un espacio generado por y para la organización, donde su deber será administrarlo y 

aprender a administrarlo en función de alcanzar los objetivos.

Agregado a esto se encuentra la posibilidad de que las marcas dentro de los 

medios sociales son considerados como un miembro más de las mismas, en las que la 

comunicación  vertical  no  tiene  función  alguna  por  lo  que  debe  ser  aplicada  la 

comunicación horizontal, la honestidad, originalidad y autenticidad en función de estimulo 

para la participación (Kotler, 2010). 

Todos estos aspectos y el desarrollo de la marca dentro de la Web 2.0 generan 

una sensación de cercanía con los usuarios que la favorece directamente, ya que es un 

espacio vincular que se presta a estar siempre presente en la vida de los consumidores y 

no por motivo alguna estos espacios han presentando un crecimiento tan relevante en 

los últimos tiempos.

Los consumidores hoy en día quieren participar y ser escuchados,  por lo que 

ofrecer  un espacio  que haga posible  esta  comunicación,  es  beneficioso  para  ambos 

componentes de la actividad, forma parte tanto de las relaciones como de las emociones 

y como es mencionado en ocasiones anteriores, se está bajo una era de dichos factores.

Para las marcas es beneficioso ya que nunca antes se encontraron tan cerca de 

las opiniones de sus usuarios, estos medios permiten obtener respuestas inmediatas de 

cada una de las acciones realizadas, es decir, si la marca realiza una acción, ya sea 

negativa o positiva, posiblemente una opinión de algún usuario será plasmada, ya sea 

favorable o no, pero ese es otro factor que también debe ser manejado.

Entendiendo  todos  estos  aspecto  Pathmon  Producciones podrá  encontrar  el 

conocimiento necesario para brindar experiencias únicas a sus usuarios, basados en sus 

gustos, tendencias y necesidades, por ende ejercer acciones que se identifiquen con los 

mismos y que trabajen en función de alcanzar el objetivo final, donde también sumará y 

tendrá un papel fundamental la creatividad que sea generada en la propuesta con la 
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finalidad de ejercer una verdadera diferenciación.
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Capítulo 4: Análisis empresarial

4.1 Posicionamiento actual de Pathmon Producciones

Involucrar las experiencias, los sentimientos, y otros aspectos emocionales dentro 

de  las  acciones  tanto  de  marketing,  como  de  publicidad,  o  comunicaciones  de  una 

empresa, colaboran a que los consumidores reserven un espacio en su memoria para la 

marca.

Pathmon  Producciones incursionará  en  esta  estrategia  de  involucrar  a  los 

consumidores en sus accionares de comunicación,  basándose en el  conocimiento de 

estos,  para  de  este  modo  llevar  a  cabo  propuestas  que  sean  de  interés,  agrado  y 

relevancia,  para  poder  reservarse  ese  espacio  en  la  mente  de  los  mismos,  que 

finalmente es el posicionamiento.

El posicionamiento de marca tiene que ver con todas aquellas asociaciones, ya 

sean negativas o positivas existentes en la mente de los consumidores en relación a una 

marca  en  cuestión,  el  posicionamiento  no  se  relaciona  con  algo  que  se  genera 

directamente al producto, sino que tiene que ver con las asociaciones que ocurren en la 

mente de los consumidores y este a su vez es de suma utilidad para determinar las 

estrategias de marketing y para desarrollar  las diferentes estrategias que la empresa 

deba generar.

Un producto debidamente posicionado es aquel que genera recordación y que al 

momento  de  ser  enfrentado  por  el  consumidor,  este  puede  definir  claramente  las 

relaciones entre el producto y sus atributos, es decir, el posicionamiento se da cuando 

los consumidores pueden generar un criterio en relación al posible beneficio otorgado por 

la  marca  y  lo  que  ellos  esperaban  de  la  misma.  Las  asociaciones  son  únicamente 

posibles si el consumidor conoce la marca, ya sea por que la haya consumido o por que 

simplemente  ha  oído  hablar  de  la  misma,  y  estas  asociaciones  son  cada  vez  más 

potentes dependiendo de la fortaleza que posea la marca, por lo que para esto también 
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influye el conocimiento que la misma tenga de sus consumidores.

Existen diversos estudios que proponen la cantidad de marcas que una persona 

se encuentra en posibilidades de recordar y  estos oscilan  entre siete marcas totales 

aproximadamente,  pero  David  Aaker  en  su  entrevista  realizada  para  la  revista  El 

Publicitario en Argentina, sugiere que no coincide con esas teorías ya que los espacios 

se encuentran mucho más restringidos,  por lo que el propone que un individuo tiene 

únicamente espacio en su mente para cuatro marcas, y aún así lo sigue considerando 

muy pretencioso (1994).

Sin importar el número exacto de marcas que un individuo pueda recordar o no, lo 

que es importante rescatar, es que, sin duda es un espacio muy reducido, considerando 

la cantidad de marcas existentes en el mercado, en el sector y a su vez en la categoría, 

por  lo  que se debe recurrir  a  estrategias  de diferenciación,  que no sólo  les  permita 

diferenciarse, como el nombre lo indica, sino también fortalecer a la marca en virtud de 

generar el posicionamiento deseado.

El  Profesor  de  la  Universidad  española  FUNDESEM  Business  School,  José 

Santacruz propone en relación a la diferenciación que,  

Esta se hace con el fin de crear una situación de monopolio en el mercado. Es 

decir, se pretende presentar la marca como distinta y que no haya otra igual, de 

tal manera que si el consumidor desea una marca con esas características tendrá 

que comprar necesariamente la única que las tiene (s/f, p. 2).

La  diferenciación  en  orden  de  establecer  un  posicionamiento  juega  un  papel 

importante,  ya  que  se  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  marcas  que  presentan  los 

mismos atributos o similares, considerando que uno de los factores que juegan en esta 

distinción  son  los  atributos,  por  lo  que  la  marca  debe  poseer  uno  único,  fuerte, 

diferenciado y la empresa tiene el deber de promover las diferencias que sean de mayor 

interés  a  su  publico  objetivo  para  que  de  esta  manera  la  estrategia  se  encuentre 

centrada en estos últimos.
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En orden de definir un posicionamiento positivo es necesario el conocimiento de 

la audiencia a la que las comunicaciones se encuentran dirigidas, y se dice positivo ya 

que como fue mencionado, este puede ser tanto positivo como negativo; si una marca 

comunica erradamente o a una audiencia equivoca, probablemente su posicionamiento 

no sea el deseado o esperado, al igual que si un usuario tiene una mala experiencia con 

el  producto  este  lo  asociará  con  esa  experiencia.  La  audiencia  debe  ser  conocida, 

entendiendo que el posicionamiento en la mente de estos será realizado en función a los 

mensajes  recibidos  por  parte de la  marca y si  la  marca desconoce su audiencia,  el 

posicionamiento será negativo ya que se imposibilita la generación de vínculos.

El posicionamiento no se encuentra únicamente asociado a la comunicación que 

la marca realiza o a su segmentación, se encuentra igualmente vinculado a aspectos 

racionales que tienen que ver con los beneficios materiales que el producto otorga, por lo 

que el papel de la comunicación diferencial participa como valor agregado, pero sí uno 

de  los  factores  más  importante  dentro  de  esta  estrategia  es  el  conocimiento  de  la 

audiencia y su segmentación.

La segmentación de mercados tiene que ver con una división del mercado en 

grupos más pequeños, para poder de este modo aumentar las posibilidades de que las 

acciones  de  marketing  sean  positivas  para  la  organización,  y  se  coinciden  con  el 

Profesor José Santacruz de la Universidad FUNDESEM Business School, quien propone 

que, 

La segmentación de mercados consiste en dividir el mercado en una serie de  

grupos o segmentos homogéneos en base a una variable o varias variables, con 

la finalidad de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno 

de  ellos,  que  permita  satisfacer  de  forma  más  efectiva  sus  necesidades  y  

alcanzar los objetivos comerciales de la empresa (s/f, p. 14).

Al tener en cuenta el concepto de segmentación de mercado y los beneficios que 

este otorga para la realización de cualquier estrategia de marketing, es necesario afirmar 
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que  Pathmon  Producciones actualmente  enfoca  sus  comunicaciones  a  un  mercado 

objetivo  muy amplio,  considerando  que  ésta  como empresa  integradora  de  diversas 

actividades busca implementar una comunicación única para diversos segmentos, siendo 

este un aspecto claro a determinar y evaluar.

En  una  entrevista  realizada  a  inicios  del  presente  año  a  la  Directora  de  la 

organización Maigualida Gamero, ella señala que su público meta es un público adulto, 

joven e infantil y que a su vez quieren ser reconocidos como una asociación dinámica, 

refrescante e innovadora.

Analizando  el  direccionamiento  que  la  empresa  cuenta  en  relación  a  la 

segmentación claramente se observa la amplitud que posee y por ende es sumamente 

complicado para una marca sin un posicionamiento claramente definido, establecer una 

comunicación particular que logre abarcar todos esos segmentos, y que a su vez alcance 

posicionarse positivamente en función a los objetivos planteados.

Uno de los primeros pasos para poder definir el posicionamiento de marca es la 

realización de una segmentación de mercado como fue mencionado anteriormente ya 

que, cada persona cuenta con deseos y necesidades diferenciadas y si se cuenta con 

una comunicación amplia, el mensaje no logrará abarcar prácticamente a ninguno de los 

segmentos, por lo que se debe contar con un publico objetivo homogéneo que permita la 

generación  de  mensajes  enfocados  y  apropiados,  lo  que  a  su  vez  contribuirá  a 

establecer  prioridades,  adaptar  la  oferta  a  necesidades  especificas,  relevar 

oportunidades de negocios existentes, entre otras cosas.

Para poder realizar la segmentación, la empresa debe evaluar características en 

común que posea la marca con los posibles consumidores en orden de poder generar 

vínculos con los mismos e incrementar las posibilidades de relaciones a largo plazo.

Estas relaciones de largo plazo son posibles si se logra definir el atractivo que 

posee la empresa que sea de posible asociación con el público de la misma, es decir, la 

empresa debe definir un atractivo único y diferenciado que logre abarcar el interés de 
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esa segmentación a fin de generar una comunicación concisa, la base se encuentra en la 

creación de un mensaje claro, que logre apuntar adecuadamente al target y para esto es 

preciso no sólo evaluar a los consumidores sino también a la competencia.

Los  autores  del  libro  Posicionamiento:  La  batalla  por  su  mente,  ¿Cómo  ser  

percibido en un mercado superpoblado?, Al Ries y Jack Trout coinciden en que,

El objetivo último de toda comunicación es la mente humana. Como mecanismo 

de  defensa  en  contra  del  volumen de las  comunicaciones  de  hoy,  la  mente  

rechaza  la  información  que  no  se  asimila.  Solo  de  admite  aquella  nueva  

referencia que cuadra con su estado actual de ánimo, y rechaza todo lo demás.

(2001, p. 4).

Por ese motivo, por el rechazo de la mente humana a toda comunicación que no 

es asimilada, las marcas deben tener propuestas concretas en función del conocimiento 

de sus públicos para que estos tengan la posibilidad de asimilarla y por ende generar 

recordación.

4.2 Temáticas de intervención de la empresa

El  autor  Scheinsohn  propone que “El  pensamiento  sistémico es  un marco de 

conocimiento, con conceptos e instrumentos operativos, especialmente abocado a que 

los patrones totales resulten más claros que los hechos parciales que lo componen”, en 

su libro Más allá de la imagen corporativa (1997, p. 20).

Por lo que al definir las diferentes temáticas de intervención, término propuesto 

por el mismo autor, se genera un panorama más claro del patrón total de la empresa 

Pathmon Producciones.

Las temáticas de intervención tienen que ver con todos los campos existentes en 

una organización sobre los cuales las estrategias de comunicación pueden intervenir a 

través del diagnósticos, con la finalidad de realizar pronósticos (Scheinsohn, 1997).

Estos aspectos son analizados en función de identificar posibles contradicciones 
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entre el interior de la organización y lo que es reflejado por la misma, con la finalidad de 

intervenirlos para lograr los objetivos propuestos.

El  objetivo propuesto en este caso tiene que ver con la  realización de un re-

branding para la marca, con el propósito de lograr un pasaje de una marca tradicional a 

una marca emocional, que a su vez sea capaz de generar vínculos de largo plazo con 

sus consumidores, por lo que es necesario realizar un análisis de su cultura, identidad, 

vinculo institucional, comunicación e imagen, y es pertinente que todas estos aspectos 

tengan concordancia en función de generar un panorama global coherente.

La cultura de la  empresa se encuentra delimitada por  el  conjunto de hábitos, 

costumbres,  creencias  y  principalmente  valores  que  fundamentan  a  la  organización. 

Pathmon Producciones  conjuga su cultura basándose en el respeto que otorga tanto a 

sus miembros como a sus clientes, en su integración como organización y principalmente 

en la  responsabilidad;  la  empresa se plantea  el  hecho de ser  responsable  desde  el 

interior como para el exterior, es decir son responsables con el equipo de trabajo y a su 

vez con sus clientes ofreciendo el producto esperado u ofrecido.

En cuanto a lo que corresponde con la identidad, como se ha mencionado en 

ocasiones  anteriores,  la  empresa  no  ha  especificado  factores  cohesivos  ni 

diferenciadores.  Se  plantea  en  su  misión  el  desarrollo  de  programas,  proyectos  y 

propuestas  que  fortalezcan  el  desarrollo  cultural  del  país  con  la  finalidad  de  dar  a 

conocer trabajos nacionales a nivel nacional e internacional, estableciéndose a su vez 

como una organización apolítica.

En primer lugar se afirma que la empresa no cuenta cos factores cohesivos ni 

diferenciales ya que, se cuenta con la existencia en el país de diversas organizaciones 

que se enfocan en dar a conocer,  al  igual  que  Pahtmon Producciones, el  trabajo de 

creación de jóvenes actores, directores, productores, a la escena cultural, entre estos, 

para  mencionar  algunas  se  encuentra  en primer  lugar  a  la  organización  Rajatablas,  

también a Texto Teatro, Grupo Actoral 80, el Ateneo de Caracas, entre otras, por lo que 
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no es un factor diferenciador el que se está comunicando.

En un segundo lugar interviene al igual que la identidad, por el lado del aspecto 

apolítico de la organización, el vinculo institucional, ya que la organización ha buscado 

enlazarse  con  empresas  que  fomenten  su  crecimiento  y  participación  en  nuevos 

mercados, siendo este el punto donde se produce el quiebre, ya que en los últimos años 

se  ha  visto  fuertemente  vinculada  al  accionar  político  del  país,  relacionándose  con 

empresas gubernamentales como PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima,  

IAEM (Instituto de las Artes Escénicas y Musicales), con el Sistema Nacional de Culturas  

Populares, entre otras.

Esta división para la sociedad venezolana es relevante, ya que actualmente se 

está  bajo  la  presencia  de  un  país  altamente  influenciado  por  la  política  y  a  su  vez 

dividido,  por lo que esta asociación puede generar una desvinculación y rechazo por 

parte de sus actuales consumidores.

Al presentarse este quiebre en las temáticas de intervención se genera un efecto 

progresivo sobre el resto de los factores que intervienen, en este caso la comunicación 

también  se  encuentra  implicada,  ya  que  los  consumidores  reciben  constantemente 

mensajes  contradictorios  claramente  asociados  con el  accionar  de la  empresa.  Para 

Scheinsohn la comunicación corporativa en Más allá de la imagen corporativa es, 

El  conjunto  de  mensajes  que  voluntaria  o  involuntariamente,  consciente  o  

inconscientemente  la  empresa  emite.  Es  decir  que  designamos  como  

comunicación  corporativa  a  la  totalidad  de  los  mensajes  emitidos  por  la  

organización,  ya  sean  éstos  de  naturaleza  “marketinera”  o  “corporativo  /  

institucional (1997, p. 54).

Con el hecho de la empresa encontrarse involucrada con asociaciones políticas 

se encuentra comunicando y no sólo eso, sino que comunica un mensaje contradictorio 

para su identidad, creando una desorientación en los consumidores y perjudicando la 

imagen, teniendo en cuenta que la imagen se enmarca en la percepción que tiene el 
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público en general, tanto consumidores como no, de la misma.

Un aspecto que se puede tener en claro de la empresa, se encuentra relacionado 

con el valor esperado que la organización ofrece, un elemento que no ha presentado 

ruptura a lo  largo del accionar  es el  beneficio  básico del  producto;  han trabajado en 

orden de ofrecer un producto nacional que fomente la cultura venezolana, pero como ya 

fue  expuesto  anteriormente,  esto  no  representa  un  factor  diferencial,  por  ende 

probablemente  no sea totalmente  valorado por  los  consumidores,  ya  que es posible 

adquirir un valor similar con otra empresa. 

En este aspecto poseen una imagen clara y definida,  pero en otros aspectos 

relacionados  con  la  identidad,  comunicación,  personalidad,  se  produce  el  quiebre  y 

distorsiona la asociación que los consumidores podían haber llegado a formular.

Los consumidores cuentan con preferencias hacia marcas que les posibiliten el 

hecho de ser reflejados en ellas, es decir, que cuenten con valores, personalidades e 

imágenes similares, y que a su vez comuniquen de forma clara y honesta. El lograr esto 

es la única forma en que una organización se encontrará en posibilidades de generar 

vínculos.

La intención de la evaluación de estos aspectos es designar puntos de quiebre en 

los que la organización se encuentra fallando que perjudican el alcance del objetivo final 

y por lo tanto la imposibilita a lograr un posicionamiento favorable en el mercado, lo que 

la beneficiaría directamente en el sentido que lograría alcanzar un espacio en la mente 

de los consumidores a través de la recordación.

Las  temáticas  de  intervención  que  son  mencionadas,  claramente  presentan 

aspectos contradictorios que no favorecen a la organización, la imposibilitan a generar 

vínculos con sus consumidores y a la generación de lealtad, por lo que se ve forzada a 

realizar  mayores esfuerzos para la  captación de clientes  nuevos;  estas temáticas de 

intervención pueden ser modificadas para adaptarse a la nueva situación que tanto el 

mercado como la empresa presentan y poder alcanzar los nuevos objetivos propuestos.
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4.3 Posicionamiento deseado 

Hoy en día la marca no refuerza ni emplea su elemento diferenciador, de manera 

tal  que  sea  posible  generar  la  recordación  por  los  usuarios,  lo  que  la  impulsaría  a 

establecerse  en  la  mente  de  sus  consumidores,  imposibilitándola  a  definir  un 

posicionamiento,  ya  que  para  haber  definido  ese  elemento  diferenciador  debió  ser 

necesario la posesión de conocimientos en relación a los usuarios, a la marca y a su 

competencia, todos aspectos relevantes para la construcción de un posicionamiento de 

marca. 

Con la finalidad de establecer un posicionamiento es necesario que la marca se 

plantee  un  objetivo  y  este  debe  estar  delimitado  por  otra  marca  que  represente 

competencia directa dentro de la categoría, más allá de que se desee estar por encima 

de esta o en segundo lugar. Esto se realiza en función de fijar un horizonte y tener un 

objetivo concreto al que se desea alcanzar, este objetivo se encuentra en directa relación 

con la posición que llegará a ocupar la misma para los consumidores, es decir, en que 

posición la ubicarían los mismos; primera marca de la categoría, segunda marca y así 

sucesivamente. 

En función a entender la importancia de fijar un punto comparativo a la hora de 

establecer un posicionamiento de marca, el autor Alberto L. Wilensky establece en  La 

Promesa de la Marca: Claves para una diferenciación que, 

El posicionamiento siempre es relativo a un concepto especifico y a otra marca 

que se fija como referencia. Si esa referencia se modifica, el posicionamiento  

cambia, aunque muchas veces la empresa ni se de cuenta… El solo lanzamiento 

de una nueva marca puede convertir  en “antigua”  a una marca sinónimo de  

“modernidad”. De igual modo, el posicionamiento fuertemente masculino de una 

marca nueva puede dejar más “femeninas” a las restantes (1998, p. 167, 168).

El posicionamiento comparativo puede beneficiar  o perjudicar a una marca, tal 
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como indica el autor, pero es necesario fijar un parámetro con indicativo en orden de 

alcanzar un lugar en el mercado. 

Otro aspecto que influye de forma directa en el posicionamiento de la marca es el 

precio que se asigna al producto ofrecido; es común realizar asociaciones de productos 

de bajos precios a una baja calidad, por lo que es un factor que merece una análisis 

cauteloso, porque el fijar un precio alto puede a su vez jugar en contra, para esto es 

válida también la realización de comparaciones con la competencia.

Por  último  la  comunicación  que  genera  la  marca  a  su  público  directo  es  un 

aspecto fundamental para la generación de posicionamiento,  actualmente la empresa 

emite un mensaje continuo para uno de sus principales productos,  FESTEA (Festival  

Teatral de Autor)  a través de su slogan, el Festival para ti. Se dice que es uno de los 

productos más importantes de la organización ya que conjuga en un solo evento todas 

las producciones trabajadas durante el  año y sumado a esto, es presentado ante un 

público internacional.

El  mensaje,  el  Festival  para ti,  es sumamente amplio ya  que como estrategia 

sugiere alcanzar diversos segmentos de mercados sin realizar una segmentación y a su 

vez no expresa un mensaje relevante, quizás podría funcionar para una organización de 

alto reconocimiento o con mayor trayectoria en el mercado, pero para una empresa que 

se encuentra en etapa evolutiva y en este caso de replanteamiento, no sería lo más 

apropiado.

Por  lo  que  otro  aspecto  a  evaluar  con  el  propósito  de  establecer  un 

posicionamiento  o  reposicionamiento  de  marca,  es  la  trayectoria  que dicha  empresa 

posea, y con la mención de la trayectoria no se hace referencia al tiempo que esta haya 

estado en el mismo, sino al impacto que generó en sus contextos, tanto mediatos como 

inmediatos.

El  objetivo  de  realizar  estas  formulaciones  tiene  relación  directa  con  el 

fortalecimiento  de las actividades que la  organización genera,  en función de que los 
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esfuerzos realizados cumplan una misión definida,  al  igual que instituir  claridad en la 

percepción  que  tiene  la  audiencia  con  respecto  a  la  marca,  lo  que  la  impulsará 

directamente a contar con una mejor y más enfocada comunicación.

Por lo que entonces se propone en primer lugar definir el público objetivo, ya que 

la  marca  cuenta  con  diversas  categorías,  dichas  categorías  deben  ser  separadas  y 

trabajadas individualmente y a partir de esto realizar segmentaciones individuales para 

cada producto.

Posterior  a  contar  con  segmentos  individualizados  se  procura  realizar  una 

segmentación grupal en orden de definir aspectos similares entre la audiencia global de 

la empresa, en función de realizar a su vez una comparación más generalizada con la 

competencia. 

La mayor competencia a la que se enfrenta Pathmon Producciones debido a sus 

similitudes en cuanto a objetivos, es a la organización Rajatablas, por lo que se deben 

definir dichos aspectos en común, y buscar aspectos que diferencien a una organización 

de  otra,  que  a  su  vez  puedan  ser  percibidos  por  los  consumidores  como  aspectos 

diferenciadores  y  de  valor  agregado,  planteando  una  teoría  basada  en  desarrollar 

aspectos de los cuales carezca la competencia.

En este aspecto Pathmon Producciones cuenta con un factor beneficioso, ya que 

Rajatablas, su principal competidor cuenta con un posicionamiento ya establecido en el 

mercado y cuando un posicionamiento se encuentra fuertemente establecido en la mente 

de los consumidores, es muy difícil su modificación, por lo que la empresa basándose en 

esto  puede  tomar  ventaja  realizando  comparaciones  en  fin  de  ofrecer  un  producto 

diferenciado y superior.

Como se ha venido aclarando para poder definir todos estos aspectos y poder 

establecer una estrategia apropiada, el conocimiento acerca de los consumidores debe 

estar presente en todo el  proceso,  teniendo en cuenta a su vez que se plantea una 

estrategia  que  apela  a  los  sentimientos  y  emociones  de  los  mismos;  en  esto  se 
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encuentran presentes los insights que la marca pueda llegar a definir, el autor del libro 

Lovemarks:  El  futuro  más  allá  de  las  marcas,  Kevin  Roberts,  propone  la  siguiente 

definición para el dicho termino:

Término que los publicitarios de todo el mundo suelen utilizar en lengua inglesa 

para  designar  cualquier  verdad  sobre  el  consumidor  cuya  inclusión  en  un  mensaje 

publicitario hace que éste gane en notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos 

de dicho consumidor (2005, p. 155).

Estos  insights permiten  identificar  situaciones  que  los  consumidores  no 

manifiestan directamente, pero que representan un deseo o necesidad latente, por lo que 

si  una  empresa  logra  identificarlos  en  el  momento  indicado,  entendiendo  como  el 

momento  indicado  antes  que  la  competencia,  o  durante  el  momento  en  el  que  los 

consumidores lo sigan conteniendo, podría representar una oportunidad de generar una 

importante ventaja competitiva, y a su vez a la hora de plantearse el establecimiento de 

un  posicionamiento,  podría  ser  indicador  del  camino  adecuado  a  tomar,  ya  que  los 

insights permiten analizar deseos y necesidades latentes.

El determinar estos aspectos es función de la publicidad, más específicamente de 

la publicidad emocional, entendiendo que no sólo los captura sino que logra encauzarlos 

a través de la generación de mensajes emocionales que generarán vínculos con los 

consumidores, ya que se encuentran basados en el conocimiento de los mismos y a su 

vez colabora a alcanzar el posicionamiento deseado.

Pathmon  Producciones, comprendiendo  que,  actualmente  sus  acciones  han 

estado dirigidas  de forma incorrecta,  debido en primer  lugar  al  desconocimiento  que 

poseen  de  su  público  objetivo,  debe  replantearse  dichas  acciones  y  realizar  una 

intervención,  con  el  fin  de  modificarlas.  Estas  acciones  tienen  que  ver  con  la 

comunicación, el marketing y el branding, por lo que se plantea la realización de un plan 

especializado para cada una de las actividades mencionadas.

El plan tanto de branding, como el de marketing y el de comunicaciones tendrán 
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en consideración todos los aspectos ya mencionados que se encuentran establecidos 

dentro  de  la  empresa  de  manera  errónea,  con  la  finalidad  de  establecer  un  nuevo 

accionar que le permita a la organización alcanzar los objetivos propuestos, mediante la 

realización  de  una  propuesta  basada  en  las  emociones  y  las  relaciones  de  los 

consumidores. 
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Capítulo 5: La  marca emocional y relacional

5.1 Introducción al plan de branding

El mercado, las necesidades y deseos los consumidores han evolucionado, se 

está ante la presencia de un mercado altamente demandante donde cada día se dificulta 

más la posibilidad de diferenciación, por lo que las marcas han tenido que modificar sus 

accionares y basarse en los consumidores, no más en ellas mismas, atendiendo a las 

necesidades y deseos de estos, comprendiendo que son ahora ellos los protagonistas de 

la relación.

Melissa Davis propone en Los fundamentos del branding que “los consumidores 

poseen expectativas  de que los productos les ofrezcan más que solo un producto o 

servicio,  por  lo  que conectar  lo  funcional  con lo  emocional  es de suma importancia” 

(2009, p. 50).

Las empresas hoy en día no pueden conformarse con ofrecer un producto con un 

beneficio básico o esperado de alta calidad, ya que esto representa solo un elemento de 

lo  que los consumidores esperan;  estos ansían formar parte de las mismas,  generar 

vínculos y sentirse identificados.

Las marcas hacen posible esta interacción,  son el  elemento que acerca a los 

consumidores a las empresas, son la forma en que estas empresas se contactan con sus 

consumidores, por lo que las marcas deben tener y desarrollar una personalidad con 

características especificas, que ayuden a atender las necesidades de los consumidores a 

los que se les comunica.

Se  plantea  el  siguiente  plan  de  branding  para  acercar  la  marca  Pathmon 

Producciones a su público, es una marca que posee un producto de alta calidad, pero 

que no posee la segunda parte de lo que una marca debe ofrecer, no posee el elemento 

emocional que los consumidores hoy en día esperan, lo que contribuiría a diferenciarse y 

a construir vínculos de largo plazo con sus consumidores.
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Los aspectos que actualmente la marca ha venido trabajando de manera errónea, 

o  que  simplemente  no  ha  adaptado  a  las  nuevas  exigencias  del  mercado  fueron 

analizados,  para  realizar  ahora  una  propuesta  enfocada  en  los  consumidores  y  en 

rescatar  valores,  resaltar  la  personalidad  y  expresar  los  sentimientos  que  la  marca 

posee.

El plan de branding se divide en varios aspectos que evalúan y proponen nuevos 

aspectos y estrategias para modificar la anatomía en general de la empresa, en función 

de alcanzar los objetivos propuestos, basados en aspectos previamente analizados que 

se consideran, deben ser modificados.

5.2 Plan de branding

5.2.1 Organización de la identidad y realidad social

La  identidad  de  Pathmon  Producciones se  encuentra  compuesta  por  sus 

creencias  y  valores  centrales  como el  esfuerzo  que  realizan  por  impulsar  la  cultura 

venezolana a través de los productos que realizan, dando a conocer a su vez el talento 

de jóvenes venezolanos que ingresan al  mercado,  siendo esto  su principal  habilidad 

distintiva.

Su  identidad  se  encuentra  compuesta  no  únicamente  por  los  objetivos  que 

poseen sino por la estrategia que poseen en fin de alcanzar esos objetivos, sus vínculos 

institucionales, entre otros aspectos, sumado a esto, tal como propone Alberto Wilensky 

(1998)  en  Identidad  de  marca,  “la  identidad  se  encuentra  compuesta  de  cuatro 

escenarios;  escenario  de  la  oferta,  escenario  de  la  demanda,  escenario  cultural  y 

escenario competitivo” (p. 11).

-  Escenario de oferta:

La empresa  Pahtmon Producciones tiene como objetivo principal dar a conocer 

en  Venezuela  y  en  Latinoamérica  las  producciones  y  talento  de  jóvenes  artistas 

venezolanos,  a  través  de  la  producción  de  obras  teatrales  que  rescatan  la  cultura, 
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historia y trayectoria artística del país. 

Su  principal  valor  se  encuentra  en  la  labor  y  esfuerzo  que  realizan  con  la 

intención  de  rescatar  tradiciones  venezolanas  y  darlas  a  conocer  de  una  manera 

innovadora a través de la  puesta en escena de productos diferenciales  dentro de la 

categoría y segmento.

El principal aspecto diferencial que la marca ofrece es el compromiso que posee 

con rescatar la cultura nacional del país, diferencial ya que son pocas las empresas en el 

país que tienen como principal objetivo dicho aspecto y sumado a esto la empresa ofrece 

un valor agregado que va de la mano de comprender las emociones y los sentimiento de 

sus consumidores para ofrecer productos que se vinculen con los mismos y generar 

lealtad asegurando tanto la duración del cliente como la rentabilidad temporal.

-  Escenario de demanda:

La empresa cuenta con una demanda enfocada en los tiempos de ocio, es decir, 

la  empresa  ofrece  productos  que  se  orientan  a  satisfacer  hábitos  de  consumo 

comprendidos  durante  los  momentos  de  ocio  de  sus  consumidores,  por  lo  que  la 

demanda existente se enfoca en ese espacio.

Los consumidores de la marca se encuentran en la búsqueda de un producto con 

un beneficio central diferencial. Los productos de Pahtmon Producciones se caracterizan 

por ser controversiales, de vanguardia, donde en cada uno de ellos llevan el sello de la 

marca, por lo que los consumidores de la empresa poseen expectativas de consumir un 

producto  poco  común  o  diferenciado  de  otras  organizaciones  que  llevan  a  cabo 

producciones de carácter mayormente comercial. 

Actualmente  los  consumidores  no  suelen  comportarse  guiados  por  una 

racionalidad económica en su totalidad, ya que también se pueden basar en conductas 

no  deliberadas,  pero  los  consumidores  de  Pathmon  Producciones traen  consigo  un 

patrón que la misma empresa ha otorgado a lo largo del tiempo, y forma parte de una de 

las  características  más  importantes  de  la  demanda,  y  es  que  estos,  en  la  relación 
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producto – precio, suelen tener actitudes completamente racionales, ya que existe una 

asociación muy fuerte de la marca con los precios de sus productos.

Por otra parte otra característica importante de la demanda de la empresa, son 

los grupos de referencia; éstos influyen directamente en las actitudes y conductas de sus 

consumidores. Los grupos de referencia tiene que ver con los grupos de consumidores 

que atraen nuevos consumidores a la organización, siendo este el aspecto más relevante 

en la empresa para obtener clientes nuevos.

-  Escenario cultural:

En Venezuela existe una nueva tendencia por recuperar la cultura del país, donde 

se cuenta con una nueva era de emprendedores  de diversos sectores como son,  la 

alfarería, teatro, música, indumentaria, entre otras, enfocados en el mismo objetivo. La 

tendencia  se  encuentra enfocada en la  elaboración  de productos con alto  contenido 

cultural pero llevado a una era moderna, respondiendo a las exigencias del mercado, 

quiénes les interesa la cultura y el arte propia, pero llevado a una era actual.

-  Escenario competitivo:

La competencia directa de Pathmon Producciones posee un discurso similar al de 

la organización,  en relación a ofrecer un producto para consumidores que demandan 

algo especifico y segmentado,  es decir,  la competencia directa de la empresa ofrece 

productos controversiales y de vanguardia, con la diferencia que no realizan énfasis en 

recuperar producciones culturales venezolanas y apoyar el talento joven dentro del rubro.

En contraparte, cuenta con una competencia indirecta de productoras que llevan 

a cabo obras teatrales de mayor impacto y alcance, pero con carácter más comercial y 

que a su vez logran alcanzar mayores audiencias. Son competencia indirecta ya que se 

encuentran  comprendidas  dentro  de  la  misma  categoría,  pero  se  enfocan  en  una 

segmentación de mercado diferente.

Pathmon Producciones ha sido la única empresa que ha puesto tal énfasis en 

rescatar la cultura venezolana, siendo este su principal aspecto diferencial; por lo que se 
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propone con este re-branding enfatizar tal aspecto y generar un vinculo sentimental con 

sus consumidores a través de la correcta comunicación y direccionamiento del mismo.

5.2.2 Génesis de Pathmon Producciones

La génesis de la identidad de cualquier empresa se da por las características del 

producto que la misma ofrece, y en el caso de las productoras, rubro donde se encuentra 

inmersa  Pathmon  Producciones,  la  situación  no  difiere;  los  productos  que  la  marca 

ofrece son las obras teatrales en sí y éstas cuentan con una serie de características 

distintivas que hacen a la identidad de la misma.

-  Categoría:

La  empresa se conceptualiza  a  través de sus  productos,  lo  que ayuda  a  los 

consumidores para ubicarla  y diferenciarla  dentro de los diferentes rubros existentes. 

Pathmon  Producciones se  ubica  dentro  de  la  categoría  de  teatro  ya  que  ofrece 

producciones de elaboración propia y adaptaciones comprendidas dentro de la categoría 

de teatro, por ser obras teatrales.

-  Servicio de los productos:

El  servicio  que  la  marca  ofrece  debe  ir  más  allá  de  los  productos  que 

comercializa, debe poseer calidad, transmitir compromiso con la finalidad de consolidar 

el nombre de la organización y ser reconocido por otros parámetros que van mas allá de 

sus  obras  teatrales.  Los  productos  de  Pathmon  Producciones se  encuentran 

comprometidos  a  satisfacer  necesidades  relacionadas  con  el  tiempo de  ocio  de  sus 

usuarios, ya que brindan entretenimiento y cultura.

-  Calidad:

A su vez, la calidad de los productos que la empresa ofrece dependen de dos 

variables;  en primer lugar el  producto ofrecido,  este aspecto abarca,  responsabilidad, 

puntualidad, calidad del material, innovación, entre otros aspectos y en segundo lugar, 

con las locaciones en las que el producto es pautado, debido a que es una productora de 
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teatro que depende de terceras empresas para presentar sus productos. Esta segunda 

variable influye en la relación precio – calidad, ya que la empresa cuenta con un nivel de 

precios estandarizados medios y si desea aumentar su calidad en relación al segundo 

aspecto  debe aumentar el costo de sus productos, por lo que un aspecto depende del 

otro.

Comprendiendo dicha situación, la política de la empresa es exigir los más altos 

estándares de calidad a sus empleados a la hora de llevar a cabo cualquiera de sus 

productos, en relación a puntualidad, responsabilidad, innovación, entre otros aspectos. 

-  Consumo:

En función de satisfacer los deseos de sus consumidores en tiempos de ocio, 

siendo  éste  el  momento  en  el  que  el  consumo de la  empresa  se da,  siendo  éstos 

planificados con tiempo de anticipación.

-  Cliente:

Los  consumidores  de  Pathmon  Producciones,  son  jóvenes,  modernos  y 

controversiales, interesados por las artes, la vanguardia, la innovación, normalmente de 

clase social media interesados en el rescate de la cultura del país a través de las artes y 

de movimientos que permitan la expresión. En su mayoría se encuentra ubicado en la 

capital del país, la ciudad de Caracas, ya que es el lugar donde la empresa se encuentra 

radicada y por ende, donde realiza la mayoría de sus presentaciones.

-  Origen:

El  lugar  de  pertenencia  para  esta  empresa  es  de  suma  importancia  para  la 

conformación de su identidad, ya que su objetivo principal como organización es difundir 

la cultura e historia venezolana, por lo que dicho aspecto no puede ser separado de su 

configuración.

-  Organización:

Los productos que la empresa comercializa, es decir, sus obras teatrales, se ven 

directamente  relacionadas  con  la  empresa  Pathmon  Producciones,  siendo  la  única 
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fuente de los cuales estos dependen,  ya que es una entidad singular,  por lo que las 

características de la compañía son transferidas directamente a sus producciones.

-  Personalidad:

Tanto  sus  productos,  como  la  organización  en  sí,  tienen  una  personalidad 

caracterizada  por  la  innovación  e  irreverencia,  ya  que  acercan  productos  a  sus 

audiencias que difieren en cuanto a contenido con la mayoría de las empresas teatrales 

del  país,  se  enfocan  en  proyectar  la  cultura  venezolana  a  través  de  producciones 

teatrales controversiales y diferenciadas.

5.2.3 Condiciones de la identidad

-  Legitimidad:

La empresa Pathmon Producciones es legítima no solo por el tiempo que lleva en 

actividad, sino también por mantenerse fiel al objetivo por el cual fue fundada, a pesar de 

que ha trascurrido por diversas modificaciones a lo largo del tiempo, relacionadas con 

imagen,  estrategia,  entre  otros  aspectos,  para  poder  adaptarse a  las  exigencias  del 

mercado, pero manteniendo firme su visión y misión como organización.

-  Credibilidad:

Cuenta  con  más  de  10  años  en  el  mercado  venezolano,  impulsando  el 

crecimiento de la industria cultural  y brindando apoyo a jóvenes profesionales de las 

actividades relacionadas con la expresión artística.

-  Afectividad:

Pahtmon Producciones se preocupa por trabajar con la cultura y para la cultura 

del país, estimulando el crecimiento de sus jóvenes talentos, lo que la hace una marca 

totalmente nacionalista y progresista.

-  Autoafirmación:

La  marca  se  afirma  tras  el  apoyo  que  ha  brindado  a  la  industria  cultural 

venezolana y no solo porque se encuentra plasmado en su oferta, sino porque es lo que 
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la empresa ha venido trasmitiendo a través de sus acciones años tras años.

5.2.4 Anatomía de la identidad

El  concepto  que  introduce  Alberto  Wilensky,  de  la  anatomía  de  la  identidad, 

plantea  una  estructura  para  la  marca  que  establece  diferentes  patrones,  desde  su 

esencia  hasta  lo  que  la  marca  comunica  directamente,  comprende  su  alma,  como 

también los beneficios funcionales de la misma.

-  Esencia:

La esencia de la empresa constituye su valor central, la diferencia del resto, y 

permite  a  los  consumidores  a  diferenciarla  e  identificarla  del  resto.  La  esencia  de 

Pathmon  Producciones se  encuentra  constituida  por  su  compromiso,  tanto  con  sus 

clientes como consigo misma, ya que se propone dar a conocer la cultura venezolana y 

llevarla a sus consumidores a través de la proyección de obras teatrales.

-  Atractivos:

En cuanto a los atractivos, éstos pueden ser visualizados en tres dimensiones, ya 

que los mismos comprenden diferentes aspectos y variables con la finalidad de satisfacer 

las necesidades y deseos de los consumidores.

En primer  lugar  se encuentra el  beneficio  funcional,  que tiene que ver con el 

beneficio tangible que recibe el consumidor a fin de satisfacer sus deseos, en este caso, 

el  beneficio  funcional  de  la  empresa  es  el  de  brindar  entretenimiento  cultural  en 

momentos de ocio,  en segundo lugar se encuentran los beneficios emocionales,  que 

como  su  nombre  indica  son  los  beneficios  que  vienen  ligados  a  las  emociones  y 

sentimientos de los consumidores y que en este caso tienen que ver con el apoyo que 

realizan los consumidores al surgimiento tanto de la cultura como de jóvenes talentos 

venezolanos. Por último se encuentran los beneficios económicos, ya que el precio de 

una marca comúnmente es asociado a los beneficios que la misma otorga, en este caso 

el precio de los productos que la marca ofrece son precios medios o estándares dentro 
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de la categoría que la misma ocupa.

-  Distintivos:

Los  distintivos  se  relacionan  con  todos  los  aspectos  que  hacen  a  la  marca 

diferente al resto de las marcas dentro de la misma categoría o segmento, reconocer 

dichos distintivos colabora a la generación de una identidad y un valor de marca más 

sólido y estable, al igual que contribuyen a forjar un posicionamiento.

Los  distintivos  que  hacen  a  Pathmon  Producciones son  principalmente  su 

compromiso  hacia  la  cultura  venezolana,  a  la  formación  de  jóvenes  talentos,  la 

investigación  y  desarrollo  constante;  ya  que  se  encuentran  frecuentemente  en  la 

búsqueda de nuevos emergentes dentro de la categoría y en búsqueda de innovación. 

Otro distintivo es la consolidación de imagen de marca, ya que desde hace un tiempo la 

empresa ha venido invirtiendo en la creación de su imagen para generar un estándar que 

ayude a la identificación y a destacarse del resto de las organizaciones que forman parte 

de su competencia directa y por último como distintivo se encuentra también el contenido 

controversial que sus producciones proyectan.

5.2.5 Significado de la marca 

El significado de la marca se asocia con la forma en que la misma es percibida 

por  sus  consumidores  a  través  de  los  valores  que  esta  refleja  y  a  su  vez  por  el 

relacionamiento que la misma tiene con sus consumidores.

El hecho de ir al teatro en Venezuela ha evolucionado con el pasar de los años, 

según Leonardo Azparren Giménez (1997). Asistir al teatro era exclusivo de la elites, un 

acto  prestigioso,  hoy  en  día  existen  segmentaciones  de  mercado  y  no  es  un  acto 

exclusivo para las elites del país. Estas segmentaciones permiten que diversos extractos 

sociales puedan asistir a presenciar diferentes presentaciones, lo que no ha cambiado 

con el pasar de los años, es que el teatro es un espacio de entretenimiento y en mucho 

de los casos es un espacio cultural y de aprendizaje.
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La  Coordinación  de  Estrategia  y  Prospectiva  (2008)  realizó  una  encuesta  a 

públicos  de  teatro,  de  la  cual  se  rescatan  aspectos  que  contribuyen  a  elaborar  el 

significado de marca,  partiendo desde la  categoría.  La misma señala que el  objetivo 

principal de dicha encuesta es describir las características de los visitantes del teatro y a 

partir de esto se logra hacer una inferencia respecto a los hábitos de asistencia.

Según  esta  investigación,  la  asistencia  al  teatro  se  debe  en  su  mayoría  a 

recomendaciones realizadas por amigos o familiares y en el último de los casos se debe 

a comunicaciones realizadas en medios de comunicación masiva, otro dato rescatado es 

que la asistencia al teatro se debe a la búsqueda de recreamiento y esparcimiento, por 

último, estas asistencias en su mayoría son realizadas por públicos entre 20 y 60 años 

de edad.

En base a esta información es posible inferir que los valores percibidos por los 

consumidores  se encuentran relacionados  a la  puntualidad,  responsabilidad,  respeto, 

amistad, familia, calidad e innovación.

5.2.6 Fisiología de la identidad

Al igual que la anatomía de la identidad es analizada con la finalidad de construir 

la identidad marcaria, la fisiología de la identidad es otro aspecto que debe ser analizado 

para  alcanzar  dicho  fin;  la  fisiología  de la  identidad  según Alberto  Wilensky,  es una 

representación  para  la  comprensión  de  la  identidad,  ya  que  recorre  la  dimensión 

semiótica presente en diversos niveles, la cual produce el significado de la misma (1998, 

p.122).

La fisiología de la marca posee tres niveles: un primer nivel localizado en la base 

que representa lo estratégico y axiológico, es donde se localizan los valores, por lo que 

otorga estructura a la misma; en el caso de la empresa Pathmon Producciones, su nivel 

estratégico  y  axiológico  se  encuentra  conformado  por  el  respeto,  el  desarrollo,  la 

flexibilidad y el compromiso, en segundo lugar o intermedio, se encuentra el nivel táctico 
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y narrativo siendo este la representación de los valores de la empresa, es decir, es lo 

que ésta busca transmitir a sus consumidores y en este caso, el nivel táctico y narrativo 

se encuentra representado por la cultura y el apoyo, por último en el punto más elevado 

de la estructura se cuenta con el nivel operativo y de superficie, este nivel es también 

considerado como el nivel discursivo; es lo que los consumidores perciben directamente 

de la marca y en el caso de Pathmon Producciones, claramente su nivel discursivo es el 

fomento de la cultura venezolana.

5.2.7 Brand de Pathmon Producciones

 Wilensky señala que tanto la personalidad como su carácter dicen cómo es la 

marca,  le  otorgan  sentido,  más  allá  de  su  apariencia  externa(…)  Las  marcas  se 

personalizan porque despiertan emociones y pasiones humanas (1997, p. 125).

La intención de establecer un carácter y personalidad a la marca, es imposibilitar 

a los consumidores a permanecer indiferentes ante la presencia de las mismas, es decir, 

estas deben provocar algún sentimiento en los consumidores, sea positivo o negativo, 

pero indudablemente alguna emoción deben estimular,  y esto se debe a que de una 

forma u otra la marca debe resaltar ante la presencia de gran cantidades de marcas en el 

mercado.

La  personalidad  de  la  marca  se  construye  a  través  del  análisis  de  diversos 

aspectos que contemplan desde el  interior  de la  misma,  hasta lo  que el  consumidor 

percibe directamente; en primer lugar se cuenta con el núcleo biológico, el cual diferencia 

y caracteriza la categoría de producto a la cual la marca pertenece. El mismo autor lo 

define como la impronta genética, y en el caso de  Pathmon Producciones,  su núcleo 

biológico  es  de  productora  teatral,  ya  que  la  empresa  se  dedica  a  la  producción  y 

adaptación de obras teatrales,  en segundo lugar,  se encuentra el  carácter,  que hace 

referencia al modo de reacción y adaptación, en el caso de la empresa se presenta el 

carácter en el en la forma implícita que llevan sus producciones y éstas cuentan con un 
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carácter bizarro, debido a que son obras teatrales producidas de manera poco común, 

extrañas y extravagantes, con contenidos atípicos y por último se encuentra la identidad 

de la  marca,  esta  engloba  el  carácter  y  su  vez  es  un reflejo  de cómo la  misma es 

percibida  ante  sus  consumidores  y  público  en  general,  por  lo  que  la  identidad  de 

Pathmon Producciones se encuentra definida por el compromiso a la cultura.

La personalidad de la marca se define por el carácter con el que cuentan sus 

productos y por el compromiso que posee la empresa por impulsar la cultura venezolana, 

el cual va de la mano tanto con su misión como con su visión.

5.2.8 Claves del Brand Character

El carácter de una marca es definido a través de características humanas que son 

otorgadas  a  la  misma,  y  esto  a  su  vez  permite  que  los  consumidores  posean  más 

herramientas para diferenciar a unas marcas de otras, como por ejemplo, el sexo de las 

mismas dan inicio a la configuración de su identidad, al igual que la edad les permite 

identificarse  como más  jóvenes  o  más adultas.  Identificar  el  carácter  de  una  marca 

mediante  estos  aspectos  permite  la  humanización  de las  marcas y  esto  posibilita  el 

acercamiento a los consumidores.

-  Sexo:

Pathmon Producciones es una marca masculina con muchos rasgos femeninos.

-  Edad:

La clasificación que se le otorga a la marca es la de adulto contemporáneo, y esta 

clasificación se designa más allá de las edades comprendidas entre los 25 a 45 años de 

edad, sino a la actitud que poseen estos usuarios.

-  Nivel socioeconómico:

En cuanto al nivel sociocultural al cual se relaciona la marca es el de medio y 

medio bajo; dicho nivel se encuentra relacionado tanto a su target como al costo de sus 

productos.
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-  Cordialidad:

Pathmon Producciones es percibida como una marca amigable y cercana, ya que 

busca integrar a sus consumidores en sus acciones, más allá de únicamente vender sus 

productos y a su vez es cercana ya que se encuentra comprometida con el país y la 

cultura de éste.

-  Agresividad:

La  marca  es  percibida  como una  marca  mayormente  pasiva  en  cuento  a  su 

carácter competitivo, es una marca que lleva a cabo sus objetivos sin perjudicar o sin 

ejercer algún tipo se influencia en las marcas competidoras.

-  Seriedad:

Pathmon Producciones es percibida como una marca controversial, no es posible 

definirla  como  una  marca  divertida  o  conservadora,  ya  que  este  aspecto  varía 

dependiendo de los productos que presente, por lo que en este aspecto se puede definir 

su personalidad como múltiple, ya que varía dependiendo de la circunstancia.

5.2.9 Génesis de la personalidad

La personalidad de la marca se define también a partir de diversos elementos 

específicos, que conforman la humanización de la misma a través de la personificación. 

-  Psicología social:

La marca  Pathmon Producciones posee el objetivo de dar a conocer la cultura 

venezolana y a su vez el talento de jóvenes dentro de las artes y el espectáculo del país, 

por lo que la marca cuenta con una estrategia de responsabilidad social empresarial.

-  Locales de venta:

Los locales de venta, en este caso, tienen que ver con los lugares en los cuales la 

marca pauta sus espectáculos y esta en los últimos años ha tratado de ingresar a las 

más modernas e importantes salas de teatros en el país, pero con poco éxito. Donde si 

ha logrado establecerse y configurarse son en salas teatrales de categoría media y no de 
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nivel exclusivo, algunas con carácter público.

-  Personalidad de la dirección:

La  personalidad  de  la  empresa  se  encuentra  fuertemente  vinculada  con  la 

personalidad  de la  Directora  Maigualida  Gamero quién  es  Licenciada  en Gerencia  y 

Producción Teatral, a su vez docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estas 

se relacionan ya que la empresa directamente cuenta con un objetivo de impulsar al 

teatro y a la cultura del país.

-  Psicología del usuario:

La personalidad de los usuarios de la marca es controversial, son consumidores 

interesados por el  arte,  la  cultura,  la literatura,  se encuentran en la  búsqueda de un 

espacio  diferenciado que les brinde aprendizaje  y  esta personalidad  es directamente 

transmitida a la marca, ya que esto es lo que la misma ha venido ofreciendo.

-  Cantidad de usuarios:

En  este  caso  la  cantidad  de  usuarios  de  la  marca  reafirma  su  carácter  de 

cercanía demarcado en la cordialidad de la misma, es una marca cercana ya que no 

cuenta  con  una  gran  cantidad  de  usuarios,  por  lo  que  puede  brindar  una  atención 

personalizada y que a su vez otorgan sensación de cercanía y atención.

-  Sponsorización:

La marca por encontrarse directamente relacionada con la cultura, se ha visto en 

la necesidad a recurrir a empresas vinculadas con el gobierno del país y siendo esto un 

aspecto de suma importancia, debido a los resquebrajamientos existentes en Venezuela 

durante el período del actual presidente, es posible tener dos apreciaciones de la misma. 

Por un lado se cuenta con una apreciación positiva, ya que se vincula a la misma con el 

fortalecimiento de la cultura y las artes nacionales y por otra parte, la marca baja de 

categoría por ser relacionada con empresas socialistas y únicamente para el pueblo, por 

lo que limita su segmentación.

 -  Notoriedad:
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Pathmon  Producciones es  una  marca  con  poca  notoriedad,  pero  que  irá 

incrementándose a medida que comunique mejor su exposición y mediante la correcta 

implementación de los medios seleccionados.

 -  Permanencia en el mercado:

A pesar de que cuenta únicamente con diez años en el mercado venezolano, es 

percibida como una marca adulta,  ya  que dentro de la  categoría no muchas marcas 

cuentan con tanta presencia, la más antigua posee cuarenta años y la siguiente que se le 

acerca cuenta con 20 años de exposición y desarrollo.

 -  Presencia comunicacional:

En estos diez años de trayectoria ha contado con un nivel de exposición medio, 

ya que su vinculación estratégica con organizaciones del gobierno le ha permitido la 

posibilidad  de  comunicarse  a  través  de  diversos  medios  de  comunicación  masivos 

simultaneas veces,  pero a pesar  de esto,  no se le  otorga un nivel  de comunicación 

agresivo, ya que esto depende de empresas terceras y no de una decisión propia, por lo 

que se le designa un nivel comunicacional medio.

 -  Presencia mundial:

Pathmon Producciones ha trabajado con la finalidad de dar a conocer la cultura 

venezolana, en primer lugar dentro del país y posteriormente a nivel latinoamericano. La 

empresa  se  ha trasladado  a  diversos  destinos  de  Latinoamérica  para  presentar  sus 

trabajos, al igual que creó FESTEA (Festival Teatral de Autor) que reúne grupos teatrales 

de todo el mundo.

5.3 Introducción a la estrategia de marketing

Las actividades de branding, introducen en la organización las emociones y la 

gestión  de  vínculos  con  los  consumidores,  pero  estas  actividades  únicamente  no 

aseguran la lealtad, a esto debe ser adicionado la gestión de marketing, la cual, en el 

ámbito publicitario, funciona como actividad de apoyo para el alcance de los objetivos de 
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la  organización,  los  cuales  tienen  que ver  con  la  creación  de lealtad  por  medio  del 

otorgamiento de un valor agregado basado en el conocimiento de los clientes, lo que 

directamente representará mayor rentabilidad para la compañía.

La  función  del  marketing  desde  sus  inicios,  ha  sido  de  actividad  para  la 

adaptación;  el  marketing  reacciona  frente  a  la  serie  de  cambios,  amenazas  y 

oportunidades que el mercado presenta, estableciendo estrategias que permitan a las 

marcas, empresas, organizaciones, permanecer y desarrollarse apropiadamente.

Para esta adaptación, la actividad se vale de un principal aspecto: la comprensión 

y el conocimiento de las necesidades de los consumidores. Partiendo de esto, posee la 

habilidad de guiar a las empresas hacia la elaboración de productos enfocados en sus 

consumidores,  en  sus  deseos  y  necesidades,  logrando  posicionar  también  a  los 

productos debidamente en la mente de estos.

En los últimos años, no solo el mercado ha cambiado, el marketing pasó de ser 

un marketing  transaccional,  a  un marketing  relacional,  debido a  las  variables  que el 

mercado presentó. Como señala el Profesor José Santacruz, “hasta fechas recientes la 

función del marketing ha sido la de intermediar entre la producción y el consumo, donde 

quedaban pendientes analizar otros aspectos importantes” (2009, p.3).

Estos aspectos importante de los que el  autor realiza mención,  se encuentran 

enfocados en lo  que el  cliente  necesita  o  desea,  son aspectos  que se basan en el 

conocimiento  de  los  consumidores,  conocimiento  que  se  encuentra  radicado  en  el 

entendimiento de que no se cuenta ya con un consumidor netamente racional, sino un 

consumidor que busca generar vínculos con las marcas que adquiere y que desea tener 

valores en común con las marcas con las cuales interactúa.

El pasaje de un marketing transaccional a un marketing relacional, tiene que ver 

con, ya no vender lo que se produce, sino producir lo que se vende, y lo que se vende es 

lo que el consumidor requiere, pero el marketing relacional va también más allá de esta 

transacción.  El  marketing  relacional  hace  énfasis  en  las  actividades  posteriores  a  la 
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vente del producto, es decir,  el marketing relacional o de relaciones,  busca gestionar 

relaciones  con  sus  consumidores,  que  estos  posean  la  oportunidad  de  tener  a  las 

marcas presentes más allá del momento de la compra o del momento de consumo, tiene 

que ver con brindar experiencias únicas a sus consumidores, y por lo tanto brindar un 

valor agregado a los productos que se comercializan.

El valor agregado que propone el marketing de relaciones, es lo que hace a un 

producto o a una marca diferente de otra, es donde son volcados todos los valores y la 

esencia de marca, por lo que permite gestionar vínculos con los consumidores, lo que 

contribuye a la creación de relaciones de largo plazo, que se transforma directamente en 

lealtad hacia la marca.

Entendiendo  esto,  las  estrategias  de  marketing  permiten  gestionar  diversas 

acciones  y  realizar  análisis  tanto  internos  como externos,  en función  de orientar  las 

actividades de la empresa hacia la gestión de relaciones y generación de vínculos con 

sus consumidores, con la finalidad de obtener lealtad por parte de los mismos, lo que 

como beneficio final representa mayor rentabilidad.

Philip Kotler (1967) establece la existencia de siete estrategias de marketing para 

alcanzar los objetivos propuestos por las organizaciones, en función de adaptarlas a los 

cambios económicos y a las nuevas realidades sociales, estas estrategias se encuentran 

directamente  relacionadas  con  los  bajos  costes,  experiencias  únicas  para  los 

consumidores,  modelos  de  negocios,  enfoque  en  nichos  de  mercados,  innovación  y 

diseño.

La  estrategia  seleccionada  para  llevar  a  cabo  los  objetivos  de  Pathmon 

Producciones es la  creación de experiencias únicas para los consumidores, o estrategia 

de diferenciación, a la vez que, centrarse en nichos específicos de mercado, dado los 

problemas que han sido mencionados anteriormente, en cuanto a la poca segmentación 

con la que la empresa contaba.

La  estrategia  de  generación  de  experiencias  únicas  para  los  consumidores, 
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consiste en otorgar valores diferenciales ya sea a través del consumo del producto o 

posterior  al  consumo del mismo, realiza énfasis en conseguir  que el  cliente viva una 

experiencia  inolvidable  e  incomparable,  lo  que  como  efecto  produce  que  estos  se 

encuentren dispuestos a pagar hasta un monto más alto por un producto similar al que 

ofrece la competencia, asegurándole a la marca un cliente satisfecho, leal lo que a su 

vez genera mayor rentabilidad y valor de marca.

Al la empresa otorgar satisfacción al cliente, mediante la implementación de un 

valor agregado al producto que estos adquieren, la misma se asegura retenerlos y a su 

vez  atraer  clientes  nuevos  por  medio  de las  experiencias  que  los  actuales  vivieron, 

logrando un posicionamiento de marca positivo y la otorgación de un espacio en la mente 

de  sus  consumidores,  siendo  estas  acciones  percibidas  por  los  mismos,  como 

preocupación y dedicación a las necesidades y deseos que poseen.

La estrategia de diferenciación, es únicamente posible mediante el conocimiento 

de los consumidores, sus hábitos de consumo, preferencias, gustos, necesidades, entre 

otros factores y a la vez de un conocimiento profundo del mercado, ya que como su 

nombre lo indica, la estrategia busca diferenciar al producto del resto, siendo para esto 

necesario, conocer lo que la competencia ofrece, el modo en el que lo ofrece y para 

quién,  para  de  esta  manera  encontrarse  dentro  de  la  posibilidad  de  otorgar  a  los 

consumidores un valor agregado.

Comprendiendo que, el conocimiento es la herramienta central para la generación 

de experiencias únicas y con la finalidad de establecer la estrategia de marketing para 

Pathmon Producciones a esto se le debe ser adicionado, la estrategia de centrarse en 

nichos de mercados debido a que la empresa, durante todos sus años de presencia en el 

mercado, ha poseído un desconocimiento parcial  de los consumidores a los que sus 

comunicaciones se encuentran dirigidas, por lo que es necesario, para poder establecer 

una  estrategia  de  marketing  basada  en  la  diferenciación  en  el  conocimiento  de  la 

audiencia y en el establecimiento de un nicho de mercado especifico.
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Centrarse en nichos de mercados, consiste en comercializar los productos de la 

organización a un grupo segmentado especifico y no intentar vender productos a toda 

una  audiencia  heterogénea,  lo  que  evita  el  desperdicio  de  esfuerzos  de  marketing, 

comunicaciones,  monetarios,  entre  otros.  Centrarse  en  esos  nichos  de  mercado, 

permitirá a la empresa a conocer mejor a su audiencia y ofrecer productos, dirigidos 

específicamente  y  correctamente  para  ellos,  lo  que  tendrá  como  consecuencia  una 

relación más fluida.

5.4 Estrategia de marketing

5.4.1 Conocimiento

Actualmente,  Pathmon  Producciones cuenta  con  una  estrategia  de  marketing 

dirigida a las ventas y con una competencia de mercado alta, ya que es mayor la oferta 

existente  teniendo  en  cuenta  que  se  encuentran  diversas  empresas  que  ofrecen 

productos similares y que a su vez, se cuenta con una demanda menor que esta. La 

estrategia  que  la  empresa  se  encuentra  empleando,  lo  que  busca  es  vender  lo 

producido; se induce a que los consumidores consuman, aunque no sea ese el producto 

adecuado, o necesario para ellos, siendo así, los esfuerzos de la empresa para alcanzar 

los objetivos comerciales, aún mayores.

Se  emplea  la  estrategia  dirigida  a  las  ventas,  ya  que  la  empresa  posee  un 

desconocimiento de su audiencia y a la vez no posee una segmentación adecuada de 

mercados, siendo esta en la actualidad abarcativa, por lo que trunca la posibilidad de 

generar y establecer vínculos entre los consumidores y los productos comercializados, 

agotando a su vez esfuerzos para incrementar la participación en el mercado actual con 

los productos actuales.

Esta estrategia no le ha permitido a la empresa desarrollarse,  a pesar de sus 

esfuerzos para adquirir nuevos consumidores, esfuerzos entre los que se encuentran el 

mantener contacto con sus consumidores y la utilización de las redes sociales, por lo que 
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se plantea para la organización, establecer una estrategia basada en la diferenciación, 

siendo para esto necesario la evaluación del entorno de la misma.

Actualmente  Pathmon Producciones cuenta con alta competencia tanto directa 

como indirecta y a pesar de esto se debe rescatar que el valor diferencial de la marca 

radica en su esencia y es el compromiso que la misma posee, compromiso que tiene con 

la sociedad y la cultura venezolana,  por lo que de esto se desprenden una serie de 

oportunidades y fortalezas.

La empresa cuenta con un personal altamente calificado y especializado dentro 

de la categoría, que se identifica con los valores que intentan promover, ya que la misión 

es dar a conocer e impulsar el trabajo y talento de jóvenes venezolanos, por lo que al 

existir dicha identificación, se encuentran los esfuerzos de la organización enfocados en 

alcanzar un mismo objetivo y a su vez, por estos encontrarse dentro del rubro, cuentan 

con alto entusiasmo por impulsar la cultura venezolana, por lo que lo que la organización 

plantea,  no  es  únicamente  un  objetivo  de  la  directiva,  sino  que  sus  miembros  se 

encuentran realizando esfuerzos en una misma dirección.

A  pesar  de  que  el  personal  se  encuentra  comprometido  para  alcanzar  los 

objetivos  de  la  organización,  la  mayoría  de  las  responsabilidades  recaen  en  el 

departamento directivo,  siendo  esto una concentración de responsabilidad importante 

para un grupo pequeño de individuos, por lo que un aspecto a trabajar por la misma, a 

manera  de  mejorar  su  interior,  es  realizar  una  redistribución  de  cargos  y 

responsabilidades  para  la  existencia  del  equilibro,  representando  este  aspecto,  una 

debilidad.

Otra fortaleza que la empresa posee y que la diferencia del resto de las empresas 

dentro del mismo rubro, es que ese compromiso mencionado anteriormente, no lo posee 

ninguna otra y ese diferencial es de suma importancia para la apreciación que se puede 

llegar a tener de esta, entendiendo que puede ser percibida como una empresa positiva, 

emocional, cercana, motivada a construir una realidad social mejor, que a su vez brinda 
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apoyo y respaldo al país.

Para Pathmon Producciones, el respaldo que posee por parte de entidades tanto 

privadas  como  publicas,  representa  una  oportunidad  ya  que  una  de  sus  mayores 

debilidades es el poco capital con el que la organización cuenta, por lo que ese respaldo 

y ese vinculo institucional que posee, es apreciado como ayuda en función de impulsar el 

desarrollo y participación, el cual ha sido alcanzado gracias al compromiso y a la ayuda 

social que brinda a la cultura en Venezuela.

La determinación con la que la organización se fue desarrollando impulsó a que 

alcanzara diversos objetivos como marca y a su vez, a que consiguiera herramientas que 

posibilitaran  el  alcance  de  dichos  objetivos,  pero  con  el  pasar  del  tiempo  y  con  la 

evolución del mercado, estos objetivos se han ido transformando, por lo que actualmente 

los objetivos de marketing se encuentran basados y enfatizados en la retención de los 

clientes actuales mediante estrategias sociales que permitan la generación de lealtad y 

en  cierto  rango,  adquirir  clientes  nuevos  mediante  las  experiencias  vividas  por  los 

clientes actuales, encontrando dentro de esas estrategias sociales, la diferenciación para 

el  otorgamiento  de  experiencias  únicas  y  la  segmentación  basada  en  nichos  de 

mercados.

La  estrategia  enfocada  en  lo  social  se  acopla  con  la  misión  y  visión  de  la 

organización, ya que ésta toma en cuenta las necesidades, no solo de los consumidores 

sino  de  la  sociedad  en  general,  se  basa  en  esas  necesidades  para  desarrollar  sus 

estrategias y objetivos como empresa.

5.4.1 Incorporación

A  modo  de  establecer  los  objetivos  de  marketing  para  la  organización,  es 

necesario comprender el concepto de marketing relacional, ya que éste abarca tanto lo 

social como lo diferencial de la organización y el Profesor José Santacruz lo define como:

El proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, 
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creando  vínculos  con  beneficios  para  cada  una  de  las  partes,  incluyendo  a  

vendedores,  prescriptores,  distribuidores  y  cada  uno  de  los  interlocutores  

fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación (2009, p. 5).

Por lo tanto, los objetivos de marketing que la empresa busca alcanzar durante el 

periodo del próximo año son: el conocimiento de las necesidades de los consumidores, 

posteriormente  la  creación  de  productos  enfocados  en  la  satisfacción  de  dichas 

necesidades y por último, posicionar los productos en la mente de los consumidores, de 

manera tal de poder establecer relaciones de largo plazo con sus consumidores.

Para poder alcanzar los objetivos de marketing y hacer posible la incorporación 

de las estrategias, es necesario en primer lugar, definir el mercado que se encuentra 

dentro del área de negocio de la empresa, investigar a cerca de lo que los integrantes de 

este mercado desean y como no siempre todos desearán lo mismo, estos deben ser 

reagrupados  en  subgrupos  a  fin  de  atender  las  necesidades  de  todos,  deben  ser 

establecidas prioridades para la satisfacción de las diferentes necesidades, y por último 

comunicar; los clientes deben estar informados de la oferta que la empresa posee, del 

valor diferencial de la misma, de su accionar, entre otras cosas, pero la comunicación es 

uno de los aspectos fundamentales para la construcción de la relación.

Para poder  realizar  la  incorporación debe comunicarse de manera correcta el 

principal  valor  y  esencia,  de  modo que  éste  se haga  familiar  a  los  consumidores  y 

comprendan la razón de ser de la organización, a modo de generar vínculos y el inicio de 

la relación.

Otro aspecto para alcanzar el fin, es que la organización debe integrar en todo el 

proceso a las empresas que sirven como vinculo institucional, ya que éstas forman parte 

fundamental en el proceso de desarrollo, crecimiento y permanencia en el mercado de 

Pathmon Producciones, por lo que los deseos y necesidades de éstas también deben ser 

tomados en cuenta.

Para alcanzar los objetivos de marketing, el plan de medios que sea propuesto, 
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funcionará como herramienta y será un factor de suma importancia para el alcance de 

los  mismos,  ya  que  los  medios  seleccionados  no  funcionan  únicamente  como 

comunicadores,  sino  que  ayudarán  a  establecer  relaciones  con  los  usuarios  y  al 

conocimiento, a la vez basado en la propuesta que realiza Philip Kotler (2009), donde 

afirma que los consumidores desean comunicarse con otros consumidores, no con las 

compañías, por lo que el papel fundamental de Pathmon Producciones a través de los 

medios vinculantes seleccionados, será impulsar a la interacción de los usuarios para 

rescatar insights y datos de relevancia que ayuden al conocimiento.

5.4.1 Distinción

El valor diferencial de la estrategia propuesta, radica en lo que, por medio de ésta 

será  comunicado.  Para  poder  desarrollarla  es  necesario  tener  en  claro  que  el  valor 

diferencial  y  esencia  de  la  empresa  es  su  compromiso  y  a  través  de  ese  valor  se 

gestionará el vinculo con los consumidores; estos deben tener en claro que ese valor, es 

la  razón  de  ser  de  la  misma  y  la  comunicación  debe  encontrarse  gestionada  a 

consumidores que se identifiquen con dicho concepto. Lo que le permitirá a  Pathmon 

Producciones diferenciarse  de  la  competencia,  ya  que  otras  empresas  del  rubro  no 

poseen  un  valor  diferencial  tan  marcado  y  potenciado,  por  lo  que  a  su  vez  sus 

estrategias y acciones no se encuentran destinadas a satisfacer a los consumidores sino 

a gestionar una transacción.

El marketing de la experiencia, permitirá a los consumidores no solo conocer la 

razón  de  ser  de  la  empresa,  sino  que  también  les  permitirá  presenciarlo;  es  una 

herramienta funcional que permite comunicar el valor diferenciado.

5.4.1 Enfoque

El accionar se encuentra enfocado en brindar experiencias únicas a sus usuarios 

durante y después del momento de la adquisición o consumo del producto, de cierto 
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modo es una forma de gratificar al usuario y hacerlo parte de la relación. La estrategia 

será implementada a através del conocimiento de los mismos, por medio del rescate de 

insights que surjan de las comunicaciones fomentadas por la organización dentro de los 

medios establecidos, y por tratarse de una empresa de teatro, el producto en sí funciona 

como medio igualmente.

La marca brindará un espacio vincular para los consumidores, no solo será un 

producto de consumo, sino que también un espacio, de aprendizaje, de compartir,  de 

relacionamiento, entre otras cosas, lo que contribuye a que los consumidores la tengan 

presente y a que ocupe un espacio en la mente de los mismos, más allá del momento en 

el que se encuentran frente a ésta durante la instancia de compra. 

La estrategia  de diferenciación  mediante  la  otorgación de experiencias  únicas 

complementan  a  la  marca,  ya  que  de  por  sí  es  una  marca  emocional  que  brinda 

experiencias, entendiendo que sus productos, son prácticamente en la totalidad, obras 

teatrales, donde los consumidores al consumir, como el nombre lo indica, se encuentran 

en la presencia de emociones, relaciones y sentimientos, por lo que la marca debe ser 

capaz de comunicar de la misma manera para no producir un quiebre en su estructura.

Esto  traerá  como  beneficio  directo,  consumidores  más  fieles,  ya  que  lo  que 

Pathmon Producciones ofrezca, no será posible de encontrar en otras empresas de la 

categoría, por lo que tendrán que recurrir a esta, teniendo en cuenta que el costo de los 

productos de la organización se encuentran dentro del rango del mercado, por lo que el 

precio no es un elemento que compite con el resto de los factores influyentes.

Pathmon  Producciones es  una  marca direccionada  a  satisfacer  momentos  de 

ocio, donde los consumidores se encuentran ante la expectativas de vivir experiencias 

nuevas, diferentes e enriquecedoras, dado el enfoque cultural que la marca ha impreso, 

por  lo  que  se  encuentra  en  la  posibilidad  de  satisfacer  estos  deseos  y  a  su  vez 

diferenciarse del resto otorgando y resaltando su valor diferencial.
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Capítulo 6: Comunicación de marca

6.1 Introducción a la comunicación marcaria

Las nuevas estrategias, tanto de marketing, como de branding, que la empresa 

implementará  deben  ser  comunicadas  a través de diversos  medios  con acciones de 

carácter creativo a modo que sea percibido el  cambio que la organización realiza en 

función de sus consumidores.

La  comunicación  de  la  marca  se  dará  por  si  misma,  es  decir  mediante  la 

implementación de las diversas estrategias la marca de por si se encuentra comunicando 

y por este motivo se debe establecer una estrategia creativa que permita implementar las 

nuevas propuestas tanto de marketing como de branding, de modo que sea percibida por 

los consumidores. Para esto es necesario una selecciones de medios que se adecuen a 

las tendencias de los usuarios.

Este proceso contribuye a la construcción de marca; la configura y consolida, ya 

que los consumidores únicamente percibirán lo que ésta refleje a través de sus acciones 

y como menciona Antonio Monerris (2007) la comunicación de marca subraya, destaca, 

reafirma asociaciones  y  conclusiones  del  consumidor,  por  lo  que  debe  ser  pensada 

estratégicamente, y más aún en el caso de presentar un rebranding de marca, donde 

esta es modificada, pero conserva su esencia.

La intención de la  presente etapa,  es la  de introducir  al  consumidor el  nuevo 

comportamiento  que  la  empresa  tendrá,  conservando  aspectos  fundamentales  de  la 

misma que la hacen e hicieron la empresa que es hoy en día. Esta introducción debe ser 

pensada  de  manera  creativa  y  estratégica,  de  modo  que  sea  capaz  de  impactar  y 

sorprender al consumidor y que a su vez permita alcanzar lo objetivos de marketing que 

fueron propuestos y como comenta, nuevamente, Antonio Monerris en el artículo ¿Quién 

debe soñar el futuro de las marcas? “las transformaciones revitalizan, tienen que surgir 

en el ámbito de lo posible y alternativo, no de lo cómodo y predecible. La innovación no 
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puede surgir de la conformidad, sino de la inquietud” (2011, s/p).

La  estrategia  creativa  y  el  plan  de  medios  deben  acoplarse  a  las  nuevas 

estrategias,  que  tienen  que  ver  con  ser  una  marca  emocional,  que  apela  a  los 

sentimientos y que a la vez busca entablar relaciones con los consumidores, teniendo los 

segundos, un papel protagónico en dicha relación.

La construcción de una marca, no se da únicamente por las intenciones que esta 

posea, la construcción de la marca se da por la percepción que los consumidores tengan 

de la misma y esta percepción se desarrolla a medida que comunique ya que las marcas 

son una construcción cultural, sujetas a cambios culturales y sociales.

6.2 Estrategia creativa

Pathmon  Producciones es  definida  como  productora  teatral  venezolana,  que 

realiza actividades que se extienden a la realización de programas de formación integral, 

ya que cuenta tanto con obras teatrales, como con seminarios, festivales, cursos, entre 

otras cosas. 

La empresa fue fundada en el año 2002 por jóvenes profesionales del teatro, la 

música,  literatura  y  el  cine,  quienes  unieron  talentos  para  ofrecer  espectáculos  que 

integraban las artes y cultura nacional.

Desde sus inicios la organización se formó con el objetivo de dar a conocer y 

rescatar la cultura nacional, mientras que a su vez brindaba apoyo y formación a jóvenes 

comprometidos con el rubro, por lo que ha sido una empresa comprometida a mejorar y 

a contribuir  con la realidad socio -  cultural  venezolana,  principalmente a través de la 

realización y adaptación de obras teatrales que reflejan realidades culturales y sociales 

del país y por medio de la realización del festival de teatro más importante en Venezuela, 

FESTEA,  donde  son reunidos  grupos  teatrales  latinoamericanos  quienes  expresan  y 

representan la cultura propia de cada región que participa.

La  estrategia  de  marca  cuenta  con  diversos  objetivos,  entre  los  que  se 
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encuentran principalmente mostrar a la empresa como una organización emocional que 

estimula la generación de relaciones con sus consumidores, quienes en dicha relación 

poseen  un  papel  protagónico,  donde  la  comunicación  les  otorga  esa  posición 

privilegiada.

Posterior a establecer la marca de dicho modo, se busca posicionarla en la mente 

de  los  consumidores  por  medio  de  estrategias  emocionales  y  relacionales,  como la 

principal productora teatro de carácter nacional en Venezuela, que fomenta e impulsa el 

crecimiento de la cultura del país y que a su vez apoya el talento de jóvenes dedicados a 

las artes y el espectáculo.

Para lograr dicho posicionamiento, es necesario que la marca genere un vinculo 

con sus consumidores; el vinculo será establecido a través de la relación existente entre 

la esencia de la misma, su personalidad y los valores y esencia de sus consumidores, 

dicho vinculo debe ser afectivo y es el que permitirá establecer una relación de largo 

plazo entre ambas partes.

Por  último,  otro objetivo  de la  estrategia  creativa,  posterior  a los aspectos ya 

mencionados, es transmitir una marca positiva que genere emociones y sentimientos, 

que a su vez satisfagan las necesidades y deseos de los consumidores, donde dichas 

emociones  y  sentimientos  sean  los  suficientemente  fuertes  como  para  que  generen 

vínculos, cubriendo así otro de los objetivos de la organización.

Como  ha  sido  mencionado  anteriormente,  en  la  actualidad  se  está  ante  la 

presencia de un mercado continuamente cambiante, por lo que un propósito, que se 

relaciona directamente con la situación, es el de presentar a la marca ante el mercado 

como una marca versátil,  lo  suficientemente  elástica  para adaptarse a las diferentes 

realidades,  sin  perder  su  carácter  y  seguir  satisfaciendo  las  necesidades  de  sus 

consumidores a medida que estos evolucionan y no sólo presentarla,  sino capacitarla 

para que posea dicha capacidad de reacción y antelación.

-  Objetivo de la comunicación:
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Transmitir  a  la  audiencia  una  marca  positiva,  comprometida  con  su  objetivo 

principal  de  fomentar  la  cultura  nacional  y  brindar  apoyo  a  jóvenes  venezolanos 

talentosos, que sea capaz de gestionar vínculos de largo plazo con sus consumidores a 

través de relaciones y sentimientos.

Es necesario que la marca transmita su principal valor, ya que este será capaz de 

gestionar los vínculos y relaciones con los consumidores; ellos encontraran en ese valor 

de marca aspectos en común con sus personalidades siendo este aspecto el que logra 

gestionar relaciones de largo plazo y más aún cuando el valor fundamental de la marca 

se encuentra enfocado a la sociedad y al fomento de su cultura.

Para  Velas  y  Hoijer,  la  cultura  representa  “todos  los  modelos  de  vida 

históricamente creados, explícitos e implícitos, racionales e irracionales, que existen en 

un tiempo dado como guías potenciales  para el  comportamiento de los hombre,  que 

ayuda a comprender el comportamiento humano” (1963, p.219).

Pathmon Producciones se encuentra dedicada a fomentar y dar a conocer los 

modelos de vida del país, a revelar su cultura, su historia, comportamientos, entre otras 

cosas y la cultura es un aspecto que da soporte a la sociedad, por lo que apoyar a esta 

organización  significa  apoyar  al  país,  otorgarle  la  importancia  que  tienen  y  tuvieron 

diversos aspectos de su historicidad e historia, aspectos que hicieron lo que la nación y 

la sociedad es hoy en día.

De igual modo que el apoyo a la cultura se da, se cuenta también con el respaldo 

que la organización ofrece a jóvenes dedicados al rubro de las artes y el espectáculo, lo 

que  para  la  sociedad  venezolana  es  de  suma  importancia,  ya  que  son  pocas  las 

organizaciones ya establecidas dispuestas a ayudar e integrar nuevos talentos, por lo 

que la acción que realiza la empresa colabora directamente con los nuevos profesionales 

a quiénes les abre las puertas y con la sociedad, brindando soporte y ejemplo.

A través de estas acciones que realiza la empresa, ha obtenido el  respaldo y 

sustento de su audiencia y de otras organizaciones, tanto publicas como privadas que 
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apoyan este tipo de propuestas, que a su vez garantizan el accionar de la misma y que 

de cierto modo otorgan confianza y credibilidad, cosa que para los usuarios en este caso 

particularmente  es  de  suma  importancia,  ya  que  se  encuentran  apoyando  a  una 

organización en función de valores compartidos. 

Este apoyo ha sigo otorgado gracias a los diez años de trayectoria con los que 

cuenta la organización, quiénes durante todo este tiempo han ideado nuevas estrategias 

que les permiten en primer lugar sustentarse y en segundo lugar alcanzar sus objetivos 

propuestos, sin dejar de lado los valores de la misma.

Tras impulsar aún más a través de la comunicación de marca y de la estrategia 

creativa,  las  labores  que  la  empresa  ha  venido  realizando,  lo  que  se  busca  es 

posicionarla y otorgarle un espacio en la mente de los consumidores, se quiere que esta 

sea percibida como una empresa comprometida, honesta, positiva, que valora a su país 

y a sus consumidores, tomándolos en cuenta para cada acción que realice.

Pathmon Producciones produce obras teatrales de carácter nacional, por lo que el 

posicionamiento especifico que se busca para la misma, es que sea reconocida como la 

principal productora teatral venezolana dentro del rango de lo nacional. La misma asume 

que no compite con productoras teatrales que producen obras o funciones de carácter 

internacional  o que posean una segmentación de mercados que difiera con la  de la 

organización.

Este  posicionamiento  se  realiza  excluyendo  ciertas  áreas  que  claramente  la 

empresa  no  ocupa,  como  son  los  espectáculos  de  mayor  escalara  y  de  carácter 

internacional, ya que como se menciona, no es un mercado que la empresa cubre y en 

segundo  lugar,  la  posición  que  posee  la  competencia  es  de  suma importancia  para 

definir la propia área de negocio; la intención no es abarcar el rubro en su totalidad, sino 

ocupar un segmento, especializarse y dedicarse al mismo, lo que le otorgará a la misma 

una posición de liderazgo en su área, profesionalidad, competitividad y compromiso.

Situar a la empresa de ese modo y otorgarle una posición de liderazgo dentro de 
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un segmento, permitirá que la misma desarrolle y haga notar su personalidad, la cual se 

encuentra basada en la honestidad y una vez más, en su compromiso con la sociedad y 

con la nación.

Pathmon Producciones es una marca de tendencia, debido a que recibe aportes 

intelectuales continuos de jóvenes profesionales con propuestas innovadoras, las cuales, 

la empresa asume y emplea, lo que representa un rasgo importante de su personalidad, 

ya  que esto impulsa a que la  misma se encuentre innovando y explorando diversos 

caminos para alcanzar su objetivo final, a la vez que se muestra como una empresa con 

alto  nivel  de  seriedad,  que  no  abandona  su  propósito,  comunicándolo  claramente  a 

través de acciones y demostrando que valora los aportes de a quienes apoya.

Estos  rasgos,  la  marca  los  demuestra  con  un  tono  comunicativo  formal, 

precisando  claramente  lo  que  la  misma  desea  comunicar,  corroborando  el  tipo  de 

personalidad que posee; seria, comprometida, honesta, entre otros aspectos, teniendo 

es cuenta, también, al tipo de consumidor al que comunica, ya que es un consumidor 

informado, interesado e involucrado, al cual hay que informar de manera clara y directa, 

sin dejar espacios para confusiones o malentendidos, que se prestan a la desconfianza e 

incredibilidad.

Igualmente, a pesar de que la comunicación es formal y racional, no deja de lado 

la emotividad con la que se plantea la nueva estrategia, la intención es comunicar de ese 

modo, teniendo en cuenta la personalidad de los consumidores, pero a su vez, se busca 

generar  comunicaciones  cargadas  de  emotividad,  que  den  lugar  a  la  generación  de 

emociones  y  relaciones  por  parte  de  los  mismos,  imprimiendo  con  aspectos  de 

creatividad,  que la  diferencien del  resto y hagan notar su personalidad y carácter  de 

marca.

6.3 Plan de medios

6.3.1 Análisis de la audiencia y clusters

La  audiencia  a  la  que  las  acciones  de  la  organización  van  dirigidas, 
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principalmente son aquellos que posean cierta identificación con el valor central de la 

misma,  es  decir,  la  esencia  de  la  empresa  Pathmon  Producciones es  precisa  y  se 

encuentra fuertemente delimitada. Los consumidores a los que la marca comunica son 

aquellos que encuentran cierta identificación en la acción de apoyar el crecimiento de la 

cultura nacional y a la vez que se sientan identificados en brindar soporte al surgimiento 

de jóvenes venezolanos interesados por las artes, la cultura y el espectáculo de índole 

nacional.

Entendiendo esto,  se justifica la selección de un público objetivo maduro,  con 

objetivos claros, realmente interesados en lo nacional, en el teatro y en toda forma de 

expresión que remita a lo artístico; se realiza la aclaración ya que en el país se está ante 

la presencia de diversas productoras teatrales con productos mas abarcativos, con un 

grupo objetivo más amplio, que puede no necesariamente puede sentirse identificado y 

como es mencionado, la esencia de Pathmon Producciones y su carácter como marca se 

encuentra claramente demarcado.

Este público objetivo, maduro, seleccionado, son tanto hombres como mujeres, 

ya que la empresa presenta obras teatrales, seminarios, festivales, entre otras cosas, sin 

segmentación de dicha índole, donde ambos sexos pueden conseguir identificación. La 

edad en cambio, si juega un factor determinante ya que los productos presentados por la 

organización, dígase las obras, poseen en su mayoría representaciones de escenas con 

contenido de violencia, sexualidad, vicios, entre otros aspectos que menores de edad no 

pueden presenciar,  por lo que es posible establecer un rango comprendido entre los 

veinte años de edad hasta los cincuenta años de edad.

Los  productos  que  la  empresa  comercializa,  varían  dependiendo  de,  en  este 

caso, el  sector donde se pauta, es decir la empresa presenta sus obras en diversos 

escenarios y teatros del país, cada uno con un posicionamiento y segmentación diferente 

y a pesar de esto, los precios por producto se encuentran dentro de un rango estándar 

en comparación con los precios que la competencia presenta, ya que la diferencia entre 
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ambos es poca, por lo que los motivos de la selección de la empresa por parte de los 

consumidores, va más allá de un motivo meramente económico, sino más bien por un 

motivo intelectual. 

En su mayoría, el interés de fomentar la cultura nacional e impulsar el trabajo de 

jóvenes  profesionales  se encuentra  en  personas  dentro  de  un  nivel  socioeconómico 

medio, principalmente BC y BC1, teniendo en cuenta que la actividad de la empresa se 

dirige  a  satisfacer  momentos  de  ocio,  por  lo  que  la  inversión  monetaria  que  los 

consumidores realizan para adquirir los productos, va más de la mano de un deseo que 

de una necesidad, lo que representa una inversión completamente voluntaria y para esto 

es necesario contar con cierto capital para invertir en el individuo en si.

Comprendiendo estos aspectos, específicamente el grupo objetivo de  Pathmon 

Producciones son tanto hombres como mujeres,  con edades comprendidas entre los 

veinte a cincuenta años de edad, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, con 

intereses en la cultura, el arte nacional, y el progreso del talento venezolano dentro del 

rubro.

Sumado a esto, es necesario mencionar que en su mayoría, los consumidores de 

la empresa se encuentran radicados en la capital del país; la ciudad de Caracas, ya que 

es  allí  donde  la  marca  actualmente  radica  y  donde  realiza  la  mayoría  de  sus 

presentaciones. Normalmente estos consumidores, son profesionales, que cuentan con 

un nivel de estudio superior y en otros casos, universitario, en su mayoría con empleo, lo 

que les permite costearse la asistencia a dichas presentaciones.

A modo de segmentar en clusters; lo que permite un análisis más profundo de la 

personalidad de la audiencia, como plantea Raymond Cattell en El análisis científico de 

la personalidad (1972, p. 285), son seleccionados tres tipos:

 En primer lugar, los consumidores de Pathmon Producciones son personas con 

personalidad de apertura o abiertos a la experiencia, ya que estos poseen curiosidad por 

explorar  cosas nuevas,  son individuos intelectuales,  interesados en vivir  experiencias 
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internas y encuentros consigo mismos; posibilidad que otorga el teatro, ya que ofrece 

una  capacidad  de  conexión  entre  el  producto  y  el  consumidor,  igualmente  estos 

individuos  deben  ser  curiosos  e  interesados  en  opciones  no  convencionales, 

comprendiendo que el contenido de las obras teatrales producidas por la organización, 

poseen un alto nivel de irreverencia, controversia, entre otros aspectos que la diferencian 

del resto y le otorga personalidad y carácter.

Otro rasgo que presentan los consumidores de la empresa es que son amables, 

este rasgo se vincula directamente con la relación existente entre los valores de la marca 

y los valores de los consumidores. Poseen amabilidad ya que se unen a la causa de 

recuperar y dar a conocer la cultura venezolana, al igual que brindar apoyo a jóvenes 

profesionales que buscan desarrollarse en el rubro.

Por último estos consumidores se caracterizan por ser extrovertidos, tienen una 

alta capacidad de sociabilizar y cuentan con una tendencia de compañía, lo que es un 

factor altamente relevante en el rubro de teatro, ya que como demuestra la investigación 

realizada por El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la asistencia al mismo se 

basa en recomendaciones por familiares o amigos,  y en la  mayoría de los casos se 

asiste bajo compañía (2008, p. 14).

6.3.2 Objetivos de medios

El objetivo cuantificable que se busca establecer a través de el plan de medios, 

es alcanzar el 60% del publico objetivo seleccionado y en el 40% de éstos, lograr un 

nivel medio de recordación de marca.

Los medios seleccionados para la elaboración de esta estrategia, principalmente 

tienen como objetivo permitir la creación de relaciones entre los usuarios y las marcas, 

se busca que estos puedan interactuar entre si y que a la vez el espacio no sea de 

invasión, sino que se preste para un lugar de aprendizaje, conocimientos, interacción, y 

gestión de relaciones.
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Este  propósito  va  de  la  mano con el  objetivo  que se  tiene para  la  empresa, 

relacionado directamente con el pasaje de una marca tradicional a una emocional, y los 

medios seleccionados permitirán la elaboración y comunicación de dicha estrategia.

Para que esta sea percibida como emocional, preocupada e interesada por sus 

consumidores,  el  espacio  publicitario  no  puede  ser  entendido  como un  espacio  que 

irrumpe de modo negativo en el acontecer de los usuarios, lo que se busca es que los 

medios  empleados  fomenten  la  interacción  voluntaria  y  que  se  encuentren  bajo  la 

presencia de la comunicación marcaria porque así lo desean, representando el espacio 

un momento de aprendizaje que a su vez genera recordación de marca.

6.3.3 Análisis de medios

A modo de alcanzar los objetivos propuestos, es necesario comprender que cada 

medio cumple una función especifica, y que de estas funciones, no todas se adecuan al 

propósito que Pathmon Producciones busca alcanzar, por lo que es necesario realizar un 

análisis individual a fin de establecer el medio correcto que se ajusta a la situación de la 

organización.

Uno de los principales factores que participa dentro de la selección de medios es 

el acotado presupuesto con el que la empresa cuenta, la mayoría de sus comunicaciones 

publicitarias en medios de comunicación masivos han sido gracias a invitaciones para la 

realización de notas publicitarias dentro de canales televisivos públicos del estado.

Otro factor relevante para la selección,  es el papel que este debe jugar en sí 

dentro de la comunicación, es decir, debe ser un medio que se preste a la interacción y 

que no represente una invasión al espacio del consumidor, debe ser percibido como un 

espacio relacional y afectivo. En este sentido la televisión no es el medio ideal para la 

empresa, en primer lugar por los conocidos altos precios que la misma establece en 

función de la realización de una pauta publicitaria, además de no representar un espacio 

donde los usuarios puedan interactuar y gestionar relaciones con otros usuarios o con la 
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misma, pero en contraparte, la única posibilidad existente para la empresa, de aparecer 

en  televisión  es  al  momento  de  realizar  publi  notas,  siendo  esto  un  factor  que  no 

depende de ellos, ya que son invitados a programas especiales donde aprovechan el 

espacio para presentar sus productos e invitar a los consumidores.

Cuando la organización se ha encontrado en este medio realizando las notas 

publicitarias,  lo  ha  hecho  en  programas  culturales  o  sociales,  que  cuentan  con  una 

segmentación similar  a los de la marca,  por lo  que la aparición en el  medio ha sido 

adecuada y pertinente, igualmente el horario establecido para este tipo de programación 

no es considerada un horario  premium, sino mas bien un horario de bajo consumo, lo 

que debe ser tomado en cuenta a la hora de medir el impacto publicitario.

La  situación  para  la  radio  no  varía  demasiado,  la  empresa  se  ha  realizado 

comunicaciones  dentro  de  esta  igualmente  que  en  la  televisión,  a  través  de  notas 

publicitarias en programas culturales, donde participan como invitados. A pesar de que el 

precio de la radio es considerablemente más bajo que el  de la televisión,  por lo que 

permite establecer mayor cantidad de presión publicitaria, no es un medio que se adapte 

a los objetivos que la empresa se encuentra buscando, por lo que no se considera la 

posibilidad de realizar alguna pauta publicitaria paga dentro del medio.

La posibilidad para la publicidad en gráfica es diferente, ya que en el país se 

cuentan con diversos medios que permiten la posibilidad de pautar gratuitamente, debido 

a que son revistas  públicas  para el  fomento  del  arte,  la  cultura  y  el  espectáculo  en 

Venezuela,  por  lo  que  la  empresa  se  encontraría  en  la  posibilidad  de  realizar 

publicaciones  dentro  de  éstas  a  modo de  publicitar  y  dar  a  conocer  sus  productos, 

aprovechando la ventaja de que la revista posee una segmentación similar a la de la 

empresa, por lo que será un contenido pertinente para los usuarios de la misma.

En  su  parte,  la  vía  pública  como  medio  publicitario,  no  es  un  aspecto  que 

favorezca a  la  comunicación  de la  empresa,  en primer  lugar  debido  a la  importante 

inversión  que se debe  realizar,  con la  cual  la  empresa actualmente  no cuenta  y  en 
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segundo lugar, por el bajo poder de segmentación con el que el medio posee y en el 

punto en el que la organización se encuentra, posiblemente ese factor jugará en contra, 

ya que el principal interés de la empresa durante esta fase, es comunicar a un segmento 

especifico de usuarios.

Hasta la actualidad, la empresa se ha encontrado realizando la mayoría de sus 

publicaciones a través de Internet, la misma posee un  Blog, espacio en  Twitter y una 

página en Facebook. Internet como medio ha sido de suma utilidad para la empresa, ya 

que les permite comunicar de manera gratuita a sus consumidores, a la vez que puede 

interactuar  con  los  mismos,  ya  que  es  el  medio  de  comunicación  existente  más 

interactivo y que estimula a la participación de las partes involucradas.

Los medios de comunicación se han transformado, interpretando las necesidades 

que tienen los consumidores, y estos actualmente, como plantea el periodista Juan Coca 

en La sociedad de la Información,

No se parecen en nada a la idea clásica que cualquiera puede tener, cada vez es 

más habitual que un medio sea más una red social que un entorno de lectura de 

información, persiguiendo con ello una mayor participación y aceptación pública. 

De  hecho,  los  usuarios  de  muchos  e-medios  pueden  publicar  sus  propias  

“noticias” y compartir contenidos e ideas. Todo ello plantea una serie de retos en 

la gestión de los nuevos e-medios (2009, p. s/p).

Debido a la interacción que el medio permite entre los usuarios y la marca, es el 

motivo por el cual Internet es el medio ideal para la empresa  Pathmon Producciones, 

además de en primer  lugar,  por  su bajo  costo y  en segundo lugar  por  permitir  a  la 

empresa interactuar con sus usuarios como una marca que gestiona relaciones a través 

de  los  sentimientos  y  emociones,  sin  invadir  el  espacio  de  los  consumidores,  sino 

mediante la promoción de la participación.

6.3.4 Selección de medios
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El medio seleccionado para la comunicación de marca es principalmente Internet, 

la razón se apoya en el fuerte crecimiento e impacto que ha tenido el mismo durante los 

últimos años, impacto que se debe, a como ya ha sido mencionado, en la transformación 

que  el  mercado  a  presentado,  donde  los  consumidores  poseen  nuevas  tendencias, 

nuevas  necesidades,  entre  otras  cosas,  y  debido  también  a  que  el  mismo  permite 

satisfacer dichas necesidades, presentándose como interactivo, informativo, y relacional, 

donde  uno  de  los  aspectos  más  importantes  es  que,  no  invade  el  espacio  de  los 

consumidores, sino que este es empleado voluntariamente.

Al  la  empresa  encontrarse  dentro  de  Internet,  principalmente  en  las  redes 

sociales, el tipo de comunicación que se presenta es ascendente, lo que quiere decir, 

que en este proceso, no es la marca quien busca a los consumidores, sino que estos 

voluntariamente buscan a la empresa, por lo que esta debe segurar la presentación de 

contenido  lo  suficientemente  relevante  para  su audiencia,  con la  finalidad  de que la 

comunicación continúe presentándose de ese modo.

Internet ha modificado la forma en la que las marcas comunican, le otorga un 

lugar  privilegiado  al  consumidor,  es  este  quién  posee  la  posición  dominante  en  la 

relación,  por  lo  que se convierte  en un medio  confiable,  de cómodo acceso,  lo  que 

explica  su  pronto  crecimiento  y  evolución  en  la  industria,  ya  que  teniendo  los 

consumidores la posición privilegiada,  han desplazado otros medios de comunicación 

masiva que no les permiten dicha posibilidad, siendo este aspecto la tendencia actual del 

mercado.

Existen diversas fuentes que demuestran la participación que el mismo ha tenido 

en la industria, la EGM realiza un resumen general de lo que fue la actividad durante el 

período  de  octubre  del  2010  a  mayo  de  2011,  mediante  la  realización  de  una 

comparación general de la participación que cada medio obtuvo.
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Figura 1: Audiencia General de Medios. Fuente: EGM

Claramente es posible rescatar que la participación de Internet es importante al 

compararla  con  otros  medios;  es  considerablemente  superior  a  la  participación  que 

posee el cine o los suplementos y se encuentra en una posición similar a la que posee la 

radio; datos que, de cierta forma sustenta la posibilidad de que una empresa realice su 

pauta y comunicación publicitaria prácticamente dentro de éste solo medio.

Igualmente la EGM, para el mismo periodo de tiempo, gráfica el crecimiento que 

Internet ha tenido:
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Figura 2: Internet. Fuente: EGM

Desde  sus  inicios  Internet  ha  presentado  una  evolución,  ha  sido  un  medio 

constante  y  que  actualmente  continúa  presentando  cambios  e  innovaciones  que  lo 

posibilitan a continuar su crecimiento y desarrollo en el mercado, lo que lo convierte en 

un medio de comunicación fuerte y actualizado.

Dentro de Internet,  las principales tendencias  son los  blogs,  donde empresas, 

individuos, entre otros, emplean el medio para brindar información a modo de informe 

periodístico,  también  se encuentra  Twitter,  una de las  principales  redes  sociales  del 

momento, donde las marcas tienen la posibilidad de interactuar con sus consumidores y 

mantenerlos informados de diversos aconteceres, y por último se encuentra  Facebook, 

medio que presenta diversas ventajas, en primer lugar permite a la marca establecer un 

espacio gratuito donde los consumidores pueden interactuar con la misma a través de 

diversas  aplicaciones,  además cuenta  con la  posibilidad  de mantener  a  los  usuarios 

informados y que estos interactúen con otros usuarios y con la misma.
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Las  redes  sociales  permiten  a  las  empresas  estar  conectadas  con  los 

consumidores en su totalidad, permiten que estas reciban feedback instantáneo de sus 

accionares, lo que se transforma directamente en información, información que la marca 

debe ser capaz de analizar,  a modo de mejorar o continuar con las acciones que se 

encuentra realizando.

Tanto Internet como las redes sociales, poseen un alto poder de segmentación, y 

en el caso de las segundas, prácticamente se segmentan por si solas, debido a como es 

mencionado anteriormente, los usuarios a través de Internet son quienes buscan a las 

marcas, no las marcas a los usuarios, estas lo que hacen es incentivar a la participación, 

pero los consumidores dentro del medio son lo suficientemente libres como para decidir 

que consumen o que siguen.

La  segmentación  que  posee  Pathmon  Producciones se  asocia  con  la 

segmentación que posee el medio, principalmente en lo referente en cuanto a sexo y 

edad; la empresa realiza una segmentación de edades comprendidas entre los veinte y 

cincuenta años de edad, y en el aspecto de sexo no realiza segmentación, ya que tanto 

hombres como mujeres se encuentran en la capacidad de consumir los productos que la 

marca comercializa.

Nuevamente la EGM, presenta una investigación durante el periodo de los meses 

de febrero y marzo del año 2011, donde demuestra que hombres y mujeres emplean el 

medio, en un punto superior, los hombres. Esto reafirma la selección del medio, ya que 

se  cuenta  con  una  segmentación  de  la  audiencia  de  la  empresa  similar  a  la 

segmentación con la que cuenta Internet, por lo que la estrategia no posee una ruptura o 

quiebre, es decir, el planteamiento se encuentra justificado.

103



Figura 3: Internet. Fuente: EGM

En  cuanto  a  la  edad,  la  misma  fuente  presenta  información  subdividida  en 

diferentes rangos, donde las edades de la segmentación que la empresa posee ocupa 

una importante fracción dentro de la gráfica propuesta por la investigación.

Figura 4: Internet. Fuente: EGM

6.3.4 Estrategia de medios

La estrategia de medios para la marca consiste en realizar la mayoría de sus 

comunicaciones publicitarias dentro de la Web 2.0, entendiendo a esta como las redes 

sociales dentro, ya que comparten la misma segmentación que posee la empresa y a su 

104



vez  se  adaptan  a  la  situación  económica  de  la  misma,  permitiéndole  alcanzar  los 

objetivos dentro de sus posibilidades.

Dentro de este medio la intención es presentar claramente al usuario la empresa, 

sus valores,  misión visión,  entre otros aspectos, para que estos se encuentren en la 

capacidad de conocer a la misma y mediante la interacción poder apreciar su esencia 

como marca y poder estar dentro de la posibilidad de gestionar vínculos y relaciones con 

los mismos. 

Esta  estrategia  poseerá  una  temporalidad  continua,  se  debe  acostumbrar  al 

usuario a que diariamente encontrará contenido para su interés, lo que estimulará a la 

participación  constante,  igualmente  dicho  contenido  debe  poseer  alta  relevancia,  de 

manera tal que sea de agrado para el consumidor y asegure la participación del mismo.

Además de Internet  y redes sociales la empresa continuará aprovechando las 

invitaciones que se le realizan a participar en espacios culturales dentro de los medios de 

comunicación masivos, como la radio y la televisión, principalmente de carácter público. 

Esto  le  permite  a  la  empresa  darse  a  conocer,  publicitar  sus  productos  y  a  su  vez 

presentarse  como  una  empresa  seria,  debido  a  la  credibilidad  que  poseen  ambos 

medios.

Por  último  otra  estrategia  que  se  plantea  para  la  implementación,  es  la 

publicación  dentro  de  revistas  culturales  que  fomenta  el  Estado  y  que  son  de 

participación gratuita, donde esta puede aprovechar la segmentación que dichas revistas 

poseen y atraer nuevos consumidores que cuentan los mismos intereses.

En  términos  generales,  sea  cual  sea  el  medio  empleado  por  la  marca,  la 

estrategia  se  basa  en  el  conocimiento  que  se  posee  del  usuario,  cada  medio  será 

gestionado e implementado debido a las necesidades y deseos que estos posean. La 

intención  es  mantener  informados  a  los  usuarios  y  presentarse  como  una  marca 

transparente  y  cercana,  capaz  de  gestionar  vínculos  y  relaciones  a  través  de  los 

diferentes espacios empleados.
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6.3.5 Recomendaciones

La  empresa  debe  mantener  cercanos  a  sus  consumidores  mediante  el 

conocimiento  y  acompañamiento de sus acciones,  voluntarias  e involuntarias,  siendo 

esta la única posibilidad con la que la que cuenta para relacionarse y generar vínculos 

que les permitirán poseer la lealtad de los mismos.

Para esto es necesario que Pathmon Producciones se comprometa a interactuar 

con sus consumidores, generar contenido que sea de interés e informativos para éstos y 

que  a  su  vez  los  mantenga  en  una  posición  privilegiada,  otorgándoles  beneficios 

intelectuales que les permita conservarlos.

Igualmente  es  necesario  que  se  encuentre  al  tanto  de  las  acciones  que  la 

competencia  realiza  ya  que  el  mercado  no  son  únicamente  sus  consumidores,  sino 

también los competidores, si la empresa desea destacarse y poseer un valor diferencial 

valorado  por  sus  consumidores,  es  necesario  que  la  competencia  no  se  encuentre 

haciendo  lo  mismo,  por  lo  que  deben  establecerse  siempre  estrategias  para  la 

innovación que vayan un paso más delante de lo que la competencia realiza y de lo que 

los consumidores esperan.

Como recomendación principal para la organización, es que debido a su situación 

actual económica, debe aprovechar de la mejor manera posible toda invitación que se le 

realice a participar en los medios de comunicación masiva, mientras estos respeten el 

enfoque que la empresa posee,  debido que a que, para la misma, representa mayor 

visibilidad, lo que se convierte en recordación por los consumidores.

El plan de medios plantea la posibilidad de comunicar a la marca, comunicar sus 

nuevas acciones y su nuevo enfoque como organización, por lo que debe ser un plan 

estratégico, que en todos sus niveles comunique de modo conciente, que acompañe a la 

razón  de  ser  de  la  organización  y  que  más  importante  aún,  permita  a  la  empresa 

conservar su esencia como organización.
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Siendo  este  plan  de  medios,  principalmente  un  plan  de  medios  digitales,  la 

empresa debe prestar  suma atención en mantener y actualizar  los sitios  empleados, 

como las redes sociales, páginas Web, publicaciones, entre otras. Uno de sus mayores 

problemas en cuanto a pauta se refiere, se refleja en el quiebre en cuanto imagen que 

presentan, no comunican una imagen estable con la que sus públicos puedan asociarse, 

por lo que es necesario que se haga la definición de una y sea esta la empleada durante 

toda la comunicación, para hacer posible la generación de asociaciones e identificación.
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Conclusión

El tema de plantear un re-branding de marca es algo que cuenta con una fuerte 

presencia  hoy en día en el  ámbito de la  publicidad ya  que los cambios que se han 

presentado en el mercado en relación a tendencias y necesidades de los consumidores 

han sido drásticos; se pasó de una comunicación netamente racional al intento de una 

comunicación emocional, considerando que esta actividad se encuentra enfocada en los 

consumidores  y  estos  han  dejado  de  basar  sus  decisiones  en  factores  racionales, 

apelando a las emociones y sentimientos.

Lo anteriormente mencionado, no quiere decir que todas las marcas deban o se 

encuentren en la necesidad de plantearse un re-branding. El re-branding es únicamente 

pensado en casos donde las organizaciones deban estipular una reformación desde el 

interior de la misma, reestructurando la imagen que reflejan en el mercado mediante la 

realización  de  modificaciones  que  son  generadas  en  su  identidad,  personalidad  y 

esencia sin transformar a la marca drásticamente.

En el caso de  Pathmon Producciones, se plantea el re-branding ya que tras el 

análisis  de diferentes  aspectos relacionados  con el  interior  de la  misma,  se  denotan 

acciones  direccionadas  equívocamente  y  en  virtud  de  realizar  un  posicionamiento 

adecuando en el mercado en función a sus consumidores, es necesario reestablecer y 

orientar a la marca.

El  hecho  de  plantear  este  re-branding  para  posicionar  a  la  marca como una 

marca emocional, apelando a los sentimientos de los consumidores, le va a permitir a la 

misma poseer una comunicación debidamente orientada, lo que trae como ventaja una 

posición más sólida en el mercado, mayor presencia, mayor reconocimiento y por último 

como objetivo final posicionarse en la mente de sus consumidores, logrando alcanzar 

vínculos de largo plazo con estos a través de la recordación.

Hoy  en  día  se  cuenta  con  un  mercado  netamente  emocional  y  Pathmon 
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Producciones,  una  marca  que  en  su  conjunto  es  emocional,  es  decir,  presenta  un 

producto con un beneficio  básico emocional,  está presentando sus comunicaciones y 

acciones de forma tradicional, estableciendo una ruptura entre lo que la marca es y lo 

que comunica, por lo que la intención es proponer mayor cohesión entre estos aspectos 

con la finalidad de presentar una marca coherente y pertinente al mercado.

Para  esto  se  propone  la  construcción  de diferentes  planes  que reformulan  la 

estructura  de la  empresa,  entre  los  que se encuentran:  el  plan  de branding,  el  cual 

realiza mención a todo lo relacionado con la comunicación de la marca, posteriormente 

un  plan  de  marketing  que  hace  referencia  a  los  objetivos  que  se  desean  alcanzar 

relacionados  con  la  mercadotecnia,  un  plan  de  comunicaciones  enfocado  en  dar  a 

conocer la nueva postura de la organización y por último un plan de medios digitales que 

es donde se encontrará reflejada y sintetizada esta nueva postura con la que la marca 

contará.

Aunque  pueda  parecer  un  planteamiento  sistemático,  en  el  que  cualquier 

empresa podría adaptarse, no es así, ya que un plan para realizar un reposicionamiento 

debe ser adaptado tanto a las necesidades especificas que presente la  organización 

como al mercado en el que esta se encuentre inmersa.

Para  el  caso  de  Pathmon  Producciones se  toma  en  cuenta  los  principales 

aspectos  que rodean a la  misma,  como son el  entorno social,  político  y  económico, 

siendo el ultimo mencionado el de más relevancia para la misma, ya que se debieron 

formular estrategias que se adaptaran a la capacidad económica de esta en función de 

lograr los mismos objetivos planteados desde un inicio.

El establecer este conjunto de planes le permitirá a la organización generar mayor 

vinculación con su audiencia y a su vez hacerla más fiel. Contar con consumidores fieles, 

a la organización le genera mayor estabilidad y posibilidades de accionar, al igual que es 

una forma de retribuirles su participación hasta el momento.

Esta propuesta le abre nuevos caminos a la empresa a la vez que le permite 
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ampliar su campo de acción y establecerse en el país dentro de su categoría, como una 

marca innovadora que tiene presente en primer lugar a sus consumidores.

Para  el  ámbito  de  la  publicidad  específicamente,  el  planteamiento  de  dicha 

estrategia  permite  establecer  una  comunicación  para  empresas,  que  al  igual  que 

Pathmon Producciones,  son conocidas no por sus productos, ya que poseen rotación 

constante, sino por el valor de la marca y su esencia.

Lo que se pretende plantear,  es que,  se trata de un caso poco tradicional  de 

marca y de gestión, entendiendo que lo que se busca es generar una marca fuerte desde 

su interior, que sea capaz de gestionar vínculos con sus consumidores no a través de 

sus productos, sino a través de la empresa en sí.

La publicidad contribuye a comunicar marcas, plantea estrategias que permiten 

establecerlas y posicionarlas en la mente de sus consumidores y estrategias como las 

planteadas en el presente proyecto establecen un logro más para la publicidad, que no 

sólo comunica, sino que también fortalece y gestiona el valor de marca, lo que en el 

mercado de hoy en día, es la principal herramienta con la que cuenta la disciplina para 

alcanzar  un posicionamiento  positivo  y  a  su  vez  lograr  la  fidelidad  por  parte  de  los 

consumidores.

Para  establecer  las  propuestas  realizadas  en  el  proyecto,  es  necesaria  la 

intervención  de  las  diversas  disciplinas  de  la  publicidad,  por  lo  que  es  un  proyecto 

integral que agrupa diversas áreas de la disciplina.

Las estrategias planteadas en el presente proyecto de grado, contribuyen a la 

construcción  de  una  marca  lo  suficientemente  versátil  con  posible  adaptación  a  los 

cambios  y  evoluciones  que  el  mercado  presente,  entendiendo  al  mercado  como 

consumidores y competencia, esto se hace con la finalidad de asegurarle la permanencia 

en el mismo a la marca. 

Igualmente  como recomendación,  posterior  al  establecimiento  de  las  diversas 

estrategias planteadas, se sugiere a la empresa la posibilidad de realizar un rediseño de 
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imagen,  que le  permita adaptar a la  misma, en su totalidad a las tendencias  que el 

mercado presenta, ya que actualmente cuenta con una imagen que representa lo que la 

marca era anteriormente a la  implementación de las nuevas propuestas y  la  imagen 

actual  puede representar un quiebre en lo  que se busca comunicar  y para quién se 

pretende comunicar.
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